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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 174/1998, de 8 de septiembre, por
el que se modifica el Decreto 126/1995, de 9 de mayo,
por el que se establecen las enseñanzas correspon-
dientes al título de Formación Profesional de Técnico
Superior en Comercio Internacional en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

El Decreto 126/1995, de 9 de mayo (BOJA de 29 de
agosto), establece las enseñanzas correspondientes al título
de Formación Profesional de Técnico Superior en Comercio
Internacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por otra parte, el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril
(BOE de 8 de mayo), por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el
ámbito del sistema educativo, dispone en su adicional sexta,
la modificación de los apartados 3.2, 4.1 y 6.2 del Anexo al
Real Decreto 1653/1994, de 22 de julio, por el que se establece
el título de Técnico Superior en Comercio Internacional, conforme
al Anexo VII del mencionado Real Decreto 777/1998.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, oído el Consejo Andaluz de Formación Profesional
y con el informe del Consejo Escolar de Andalucía, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 8
de septiembre de 1998,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el Decreto 126/1995, de 9
de mayo, por el que se establecen las enseñanzas corres-
pondientes al título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Comercio Internacional en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en los términos que se establecen a con-
tinuación:

1. El artículo 5.1 queda redactado de la siguiente forma:

a) Módulos profesionales asociados a la competencia:

- Marketing internacional.
- Negociación internacional.
- Gestión administrativa del comercio internacional.
- Almacenaje de productos.
- Transporte internacional de mercancías.
- Financiación internacional.
- Medios de pago internacionales.
- Aplicaciones informáticas de propósito general.
- Lengua extranjera en comercio internacional.

b) Módulos profesionales socioeconómicos:

- El comercio y el transporte en Andalucía.
- Formación y orientación laboral.

c) Módulo profesional integrado:

- Proyecto integrado.

2. En el apartado a) del Anexo I, se desdoblan los módulos
profesionales 1 y 5 de:

- Compraventa internacional, en Marketing internacional
y en Negociación internacional.

- Gestión financiera internacional, en Financiación inter-
nacional y en Medios de pago internacionales.

Con la numeración, las duraciones horarias y los demás
elementos curriculares que se establecen en el Anexo I del
presente Decreto.

3. El cuadro «Relación de módulos profesionales y dura-
ciones», que figura al final del Anexo I, queda tal y como
se establece en el Anexo I del presente Decreto.

4. El Anexo II, referido al profesorado, queda redactado
de la forma que establece el Anexo II del presente Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los alumnos y alumnas que hayan iniciado las ense-
ñanzas correspondientes al ciclo formativo de grado superior
de Comercio Internacional con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Decreto y promocionen a segundo curso,
continuarán durante el año académico 1998/99 con la misma
organización curricular de módulos profesionales que se esta-
blece en el Decreto 126/1995, de 9 de mayo.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se suprimen del apartado a), del Anexo I, del Decreto
126/1995, de 9 de mayo, los módulos profesionales: 1. de
Compraventa internacional y 5. de Gestión financiera inter-
nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Educación y Ciencia
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarro-
llo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 8 de septiembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de abril de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convocan a concurso
público Becas de Investigación con cargo a Proyectos,
Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Huelva convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos, Con-
tratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las resoluciones específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones entre 40.000 pesetas mensuales
para una dedicación de 15 horas semanales y 110.000 pese-
tas mensuales para una dedicación de 40 horas semanales.
Las Becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes, las Becas surtirán efecto desde la fecha del
acta de las Comisiones o fecha posterior si así lo requiere
la convocatoria específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la Becas será superior a cuatro años. Los beca-
rios podrán obtener Becas en distintas convocatorias; no obs-
tante, el período máximo que podrán disfrutar será asimismo
de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
(según el modelo del Anexo III) en el Registro General de
la Universidad (C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, 21071, Huelva)
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Vicerrectorado de Investi-
gación, dentro de los 15 días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el
BOJA, adjuntando su currículum vitae en el que se hagan
constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.

- Domicilio y teléfono.

- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones
obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.

- Expediente profesional relacionado con los requisitos
de la convocatoria específica.

- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por la Comisión de Investigación,
que contará con la presencia de dos representantes del equipo

del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurará rela-
cionado en la convocatoria específica. Las resoluciones se
publicarán en los tablones de anuncios del Negociado de Inves-
tigación y de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) sitos en el Campus del Carmen, Pabe-
llón 7, Avda. Fuerzas Armadas, s/n, Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el artículo 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 1 de abril de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANEXO I

Beca de Investigación con cargo al Proyecto: Convenio
de Colaboración suscrito entre el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales y la Universidad de Huelva.

Investigador responsable: Grace Mun Man Shum.
Perfil de la Beca: Entrevistas y transcripción de las mis-

mas, otros métodos de recogida de datos, dominio de idiomas,
conocimientos de informática: Base de datos, tratamiento de
texto, etc.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Psicología,
experiencia investigadora en psicología del desarrollo, aplica-
ción de pruebas psicológicas y entrevistas.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40.
Duración: 6 meses prorrogables a otros 18.
Criterios de valoración: Adecuación del currículum del

candidato al perfil de la beca.
Miembros de la Comisión: Grace Mun Man Shum y Ana

de Haro Fernández.

ANEXO II

Beca de Investigación con cargo al Proyecto: Convenio
de Colaboración suscrito entre el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales y la Universidad de Huelva.

Investigador responsable: Grace Mun Man Shum.
Perfil de la Beca: Entrevistas y recogida de datos, otros

métodos de recogida de datos, análisis de las mismas.
Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Psicología

con perfil de Psicología Evolutiva, conocimientos de informá-
tica, conocimiento del idioma inglés, experiencia investigadora
sobre la aplicación de pruebas psicológicas y entrevistas.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 40.000 pesetas.
Horas semanales: 15.
Duración: 6 meses prorrogables a otros 18.
Criterios de valoración: Adecuación del currículum del

candidato al perfil de la beca.
Miembros de la Comisión: Grace Mun Man Shum y Ana

de Haro Fernández.
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ANEXO III

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)

Beca de Investigación con cargo al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Instituto Andaluz de Servicios Sociales y la

Universidad de Huelva

Datos personales:

Apellidos y nombre:
DNI:

Dirección:

Teléfono de contacto:

Lugar y fecha de nacimiento:

Datos académicos:

Titulación:

Fecha de obtención y Centro:

Fecha y firma del interesado

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de agosto de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Castro Dorado Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 30 de diciembre de 1997 (BOE de 4
de febrero de 1998), y de acuerdo con lo que establece la

Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Castro
Dorado Catedrático de Universidad, del Area de Conocimiento
de «Petrología y Geoquímica», adscrita al Departamento de
«Geología».

Huelva, 20 de agosto de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de agosto de 1998, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se adjudican los pues-
tos de trabajo de libre designación, convocados por
la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se adjudican
los puestos de trabajo de libre designación que a continuación
se indican, convocados por Resolución de esta Dirección Gene-
ral de fecha 3 de julio de 1998 (BOJA núm. 82, de 23 de
julio), por el que se nombra al personal que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Gra-
nada o Málaga 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), pre-
via comunicación a esta Dirección General de Personal y Ser-
vicios, 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 Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 27 de agosto de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

DNI: 28.520.331.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Vargas-Machuca .
Nombre: Rafael.
Puesto trabajo adjudicado: Subdirección de Asistencia

Especializada.
Código puesto: 700135.
Organismo autónomo: SAS.
Centro directivo de destino: Dirección General de Asis-

tencia Sanitaria.
Localidad: Sevilla.
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DNI: 75.661.580.
Primer apellido: Peinado.
Segundo apellido: Alvarez.
Nombre: Antonio José.
Puesto trabajo adjudicado: Subdirección de Asistencia Pri-

maria y Comunitaria.
Código puesto: 700122.
Organismo autónomo: SAS.
Centro directivo de destino: Dirección General de Asis-

tencia Sanitaria.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 28 de agosto de 1998, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se declara desierto
el puesto de trabajo de libre designación, convocado
por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se declara
desierto el puesto de trabajo de libre designación que se espe-
cifica en el Anexo adjunto, convocado por Resolución de esta
Dirección General de fecha 15 de mayo de 1998 (BOJA núm.
65, de 13 de junio).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Gra-
nada o Málaga 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), pre-
via comunicación a esta Dirección General de Personal y Ser-
vicios, 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 Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 28 de agosto de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Gestión
Asistencial.

Código puesto: 700143.
Organismo autónomo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro directivo de destino: Dirección General de Asis-

tencia Sanitaria.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 28 de agosto de 1998, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se resuelve parcial-
mente la adjudicación de puestos de trabajo de libre
designación, convocados por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continuación
se indica, convocado por Resolución de esta Dirección General

de fecha 9 de junio de 1998 (BOJA núm. 72, de 30 de
junio), por el que se nombra al personal que figura en el
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Gra-
nada o Málaga 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), pre-
via comunicación a esta Dirección General de Personal y Ser-
vicios, de conformidad con lo establecido en el art. 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 28 de agosto de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

DNI: 30.521.606.
Primer apellido: Ruiz-Cabello.
Segundo apellido: Jiménez.
Nombre: Lourdes.
Puesto trabajo adjudicado: Jefe Asesoría Jurídica Pro-

vincial.
Código puesto: 701545.
Organismo autónomo: SAS.
Centro directivo de destino: Dirección General de Personal

y Servicios.
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Conforme a los 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 Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de
21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio) anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación con
sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

2. El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
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Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. José Anto-
nio Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de las ofi-
cinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 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 se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 18 de agosto de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio programas y obras.
Código: 616154.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Arquitectura e Instal.
Area relacional: Contratación Adtva. y Reg. Patrim.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/ptas.: XXXX - 1.486.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3 años.
Titulación:

RESOLUCION de 25 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se declara aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos para participar en el concurso-
oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de
Educación.

De conformidad con la base 4 de la Orden de 17 de
junio de 1998 (BOJA de 7 de julio) por la que se convoca
concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores
de Educación,

Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
ha resuelto:

1.º Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos en el procedimiento, según Anexo I.

2.º Declarar excluidos provisionalmente a los aspirantes
que figuran en el Anexo II.

3.º De acuerdo con el apartado 4.1 de la citada Orden
de 17 de junio de 1998, la lista completa de aspirantes admi-
tidos y excluidos, compuesta por los Anexos indicados, se
encontrará expuesta al público en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia, desde
el día 14 de septiembre de 1998.

4.º De acuerdo con el apartado 4.2 de la Orden de 17
de junio de 1998, el plazo para presentar alegaciones sin
carácter de recurso y subsanar los defectos que hayan sido
motivo de exclusión, según las claves y del modo que se indica
en el Anexo «Claves de los motivos de exclusión y forma de
subsanarlos», será de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la exposición de las listas en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y
Ciencia.

Sevilla, 25 de agosto de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

A N E X O

CLAVES DE LOS MOTIVOS DE EXCLUSION Y FORMAS
DE SUBSANARLOS

1. Solicitud no ajustada a modelo oficial.
- Enviar nueva solicitud según lo establecido en la base 3

de la Orden de 17 de junio de 1998.
2. Solicitud fuera de plazo.
- Certificación del Organismo en el que se presentó la

solicitud indicando la fecha de registro de entrada de la misma.
3. Falta de firma en la solicitud.
- Escrito debidamente firmado, ratificando su deseo de

participar en la convocatoria.
4. Apellidos o nombre no consignados.
- Escrito debidamente firmado, consignando nombre y

apellidos.
5. DNI no consignado.
- Escrito debidamente firmado, consignando núm.

de DNI.
6. Fecha de nacimiento no correcta o no consignada.
- Escrito debidamente firmado, consignando la fecha de

nacimiento.
7. No experiencia mínima (10 años) como docente en

cualquiera de los Centros y niveles que integran el Sistema
Educativo.

- Certificaciones acreditativas de experiencia docente.
8. No pertenecer a uno de los Cuerpos que integran la

Función Pública Docente.
- Fotocopia del título administrativo con diligencias de

toma de posesión y cese.
9. No estar en posesión del Título de Doctor, Licenciado,

Ingeniero o Arquitecto.
- Fotocopia del título correspondiente.
10. No aportar original o copia en relación con la titu-

lación exigida.
- Fotocopia del título correspondiente.
11. Ser funcionario de carrera en el Cuerpo de Inspectores

de Educación.
- Documento acreditativo de no pertenecer al Cuerpo de

Inspectores de Educación.
12. No acreditar el pago de la tasa o pagar fuera de

plazo.
- Presentar resguardo original acreditativo del abono de

la tasa por importe de 10.210 ptas. en la entidad bancaria
«Caja Postal-Argentaria», c/c 1302.4037.85.001332923.

13. No acreditar el grado de minusvalía para exención
del pago de la tasa.
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- Presentar certificado del órgano competente, acredita-
tivo de la condición de minusválido en un grado igual o superior
al 33%.

Caso de no poseer el grado de minusvalía requerido deberá
presentar resguardo original de abono de la tasa conforme
se establece en el ap. 3.2 de la Orden de convocatoria.

14. Otros.
- Ponerse en comunicación urgentemente con la Direc-

ción General de Gestión de Recursos Humanos, Servicio de
Régimen Jurídico. Teléfono: 95/446.47.87.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, 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 Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de
abril de 1997, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46,
de 19 de abril), anuncia la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes 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 convocatoria
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 Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, 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 Asun-
tos Sociales, sito en 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 desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

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

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
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 correspondiente,
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en SE-GR-MA
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de su publi-
cación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), previa comunicación a esta Consejería, de
conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Acción

e Inserción Social. Sevilla.
Centro de destino: Dirección General de Acción e Inserción

Social.
Código P.T.: 880035.
Denominación del puesto: Sv. Inmigración.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: AB.
Modo accs.: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 26.
Cuerpo: P.A11.
C. Específico: XXXX-1.557.
Exp.: 3.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 7 de septiembre de 1998, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Urbaser, SA, encargada de la lim-
pieza viaria, recogida de basura y transportes al ver-
tedero de Arahal (Sevilla), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el sindicato Comisiones Obreras de Sevilla ha sido
convocada huelga desde las 7,00 horas del día 14 de sep-
tiembre hasta las 7,00 horas del día 16 de septiembre y desde
las 7,00 horas del día 21 de septiembre hasta las 7,00 horas
del día 23 de septiembre de 1998 y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la empresa Urbaser, S.A.,
encargada de la limpieza viaria, recogida de basuras y trans-
porte al vertedero de Arahal (Sevilla).

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

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Urbaser, S.A.», encargada de
la limpieza viaria, recogida de basura y transporte al vertedero
de Arahal (Sevilla), presta un servicio esencial para la comu-
nidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de salubridad en la ciudad de Arahal colisiona
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en el artícu-
lo 43 de la Constitución española.

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

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la empresa Urbaser, S.A.,
encargada de la limpieza viaria, recogida de basuras y trans-
porte al vertedero de Arahal (Sevilla) convocada desde las 7,00
horas del día 14 de septiembre hasta las 7,00 horas del día
16 de septiembre y desde las 7,00 horas del día 21 de sep-
tiembre hasta las 7,00 horas del día 23 de septiembre de
1998, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

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

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

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 7 de septiembre de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de Tra-
bajo e Industria y del Gobierno de Sevilla.

A N E X O

Un camión de día, durante cada uno de los días de la
huelga, con su dotación completa y recorrido habitual.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publica
la relación de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Trabajo
e Industria ha resuelto dar publicidad a la relación de expe-
dientes subvencionados, al amparo de la Orden de 6 de marzo
de 1998, en materia de Fomento de Empleo.

CAPITULO II

INCENTIVOS PARA MANTENIMIENTO DE EMPLEO ESTABLE
DE PERSONAS MINUSVALIDAS

Núm. expediente: CEE SA 02/98.CA.
Beneficiario: Afanas-Lodelmar.
Importe subv.: 18.974.466.
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Núm. expediente: CEE SA 12/98.CA.
Beneficiario: S. Coop. And. Linense Radio-taxi.
Importe subv.: 1.905.120.

Núm. expediente: CEE SA 03/98.CA.
Beneficiario: S. Coop. And. Algecireña Radio-taxi.
Importe subv.: 3.225.474.

Cádiz, 26 de agosto de 1998.- El Delegado, P.S. (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Emilio Delgado Torralbo.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden de
30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los programas de
Promoción de la Economía Social.

Programa: Asistencia Técnica

Expediente: AT.06.CA/98.
Beneficiario: «Servicio Voluntario a la Comunidad,

SERVOCOM».
Municipio: P. Sta. María (Cádiz).
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expediente: AT.07.CA/98.
Beneficiario: «Textil Campo de Gibraltar».
Municipio: San Pablo de Buceite (Cádiz).
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Programa: Empleo de Universitarios en Economía Social

Expediente: JT.02.CA/98.
Beneficiario: «Explotaciones Deportivas Portuenses».
Municipio: P. Sta. María (Cádiz).
Subvención: 1.500.000 ptas.

Programa: Proyectos Locales de Economía Social

Expediente: PL.05.CA/98.
Beneficiario: «Castillo de Matrera».
Municipio: Villamartín (Cádiz).
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Cádiz, 2 de septiembre de 1998.- El Delegado, P.S. (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Emilio Delgado Torralbo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, sobre estructura y determinación
de las áreas de funcionamiento del Rectorado de la
Universidad y de delegación de competencias.

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (BOE de
1 de septiembre), de Reforma Universitaria (LRU), preceptúa
en su art. 1.º que el servicio público de la educación superior
corresponde a la Universidad, que lo realiza mediante la docen-
cia, el estudio y la investigación, y en su art. 3.º 2.a), b)

y g) que las Universidades están dotadas de personalidad jurí-
dica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía
y de coordinación entre todas ellas y que en los términos
de la LRU la autonomía de las Universidades comprende la
elaboración de los Estatutos y demás normas de funciona-
miento interno, la elección, designación y remoción de los
órganos de gobierno y administración así como la creación
de estructuras específicas que actúen como soporte de la inves-
tigación y la docencia.

Igualmente, dispone el art. 13.1.b) de la LRU los órganos
unipersonales de gobierno que, como mínimo, han de esta-
blecerse en las Universidades, y entre ellos se encuentran,
entre otros, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente,
determinándose en los arts. 19 y 20, del mismo texto nor-
mativo, que el Secretario General de la Universidad, que tam-
bién actuará como tal en su Junta de Gobierno, será nombrado
por el Rector entre los profesores de aquélla y que corresponde
al Gerente de la Universidad la gestión de los servicios eco-
nómicos y administrativos de la misma, será nombrado por
el Rector, oído el Consejo Social, y no podrá ejercer funciones
docentes, artículos todos ellos incluidos en el Título II de la
LRU que lleva por rúbrica «Del Gobierno de las Universidades».

El Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA de 30 de
agosto), por el que se promulgaron los Estatutos Provisionales
de la Universidad de Córdoba (EUCO), tras disponer que la
Universidad de Córdoba (UCO) es una entidad de Derecho
Público que goza de autonomía de acuerdo con los arts. 27.10
de la Constitución española y 3.º de la LRU así como de
plena personalidad jurídica, expresa en el art. 45.b), integrado
en el Título II, Organos de Gobierno y Representación, que
la UCO actúa para el cumplimiento de sus fines a través de
los órganos de representación y gobierno cuales son, entre
otros, los Vicerrectores y el Secretario General, disponiéndose
lo relativo al Gerente en los arts. 240 a 243.

Así, de un lado, conforme a los arts. 68 y 70 de los
EUCO el Rector podrá nombrar hasta un máximo de cinco
Vicerrectores, en los que podrá delegar funciones que le son
propias, con excepción de la expedición de títulos en nombre
del Rey, el ejercicio de la potestad disciplinaria y la com-
petencia para dictar resoluciones que agoten la vía adminis-
trativa y, en caso de ausencia, el Rector será sustituido por
el Vicerrector de mayor antigüedad, que legalmente pueda
ejercer las funciones correspondientes.

Y, de otro, en lo relativo a la figura del Secretario General
dispone el art. 71, también de nuestra Norma Estatutaria,
que el Secretario General de la Universidad de Córdoba es
el fedatario de los actos y acuerdos de los órganos colegiados
de gobierno, representación y administración de la Universidad
y que asimismo colabora con el Rector en las tareas de orga-
nización y régimen académico, explicitándose sus funciones
en el siguiente art. 72. Por lo que respecta al Gerente, sus
funciones son tanto las contenidas en el art. 20 de la LRU,
esto es, la gestión de los servicios administrativos y económicos
de la Universidad, como las contenidas en el art. 243 de
los EUCO.

Tal y como expresa la doctrina más autorizada (J.A. Tardío
Pato), en relación con los órganos de administración y gobierno
de las Universidades, la articulación en este ámbito consiste
en la prefiguración por dicha Ley de unos órganos que con-
sidera mínimos y necesarios, que los Estatutos deben esta-
blecer en todo caso y en el reconocimiento a las Universidades
de la facultad de regular dichos órganos, respetando la nor-
mativa mínima y los principios establecidos en la citada Ley
o en otras Leyes, así como la facultad de establecer otros
órganos según su idiosincrasia, por lo que nuestro ordena-
miento jurídico reconoce autonomía organizativa a las Uni-
versidades. Es, pues, el ámbito organizativo el objeto más
característico de lo que constituye el denominado «ámbito
interno o doméstico» de las Administraciones Públicas -en
este caso Universidad- y por lo cual en el marco de las posibles
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manifestaciones de la autonomía universitaria, la autonomía
organizativa constituye una de las básicas y, consiguiente-
mente, mínimamente exigibles.

Dentro de los órganos colegiados centrales, y junto con
el Claustro Universitario, la Junta de Gobierno, el Consejo
Social, la Comisión de Reclamaciones (bien es cierto que ésta
no está contemplada en el Título de la LRU dedicado al gobier-
no de las Universidades), nos encontramos con el denominado
Equipo Rectoral (y ello sin olvidarnos de los órganos colegiados
periféricos, esto es, las Juntas de Facultades, de Escuelas
Técnicas y de Escuelas Universitarias, por un lado, y los Con-
sejos de Departamento y de Institutos Universitarios, por otro).

El Equipo Rectoral es un órgano colegiado de gobierno
de carácter ejecutivo, también llamado Equipo Rectoral de
Gobierno o Consejo Ejecutivo. Continúa diciéndonos la doctrina
que, normalmente, está compuesto por el Rector, los Vicerrec-
tores, el Secretario General y el Gerente, siendo frecuente que
los candidatos a Rector, en las elecciones para este cargo,
presenten junto a su programa su equipo rectoral y que, una
vez elegido el Rector, el citado equipo será el auténtico Gabi-
nete de Gobierno de la Universidad, donde se toman las deci-
siones ejecutivas de la Universidad y donde se promueve gran
parte de la política universitaria. Del mismo modo, en la mayo-
ría de las Universidades, no se trata de un órgano en sentido
estricto, sino más bien de un colegio informal, donde sus deci-
siones internas no vinculan jurídicamente al Rector y se mani-
festarán en actos del Rector y de los demás miembros del
mismo, adoptados en virtud de delegación del Rector.

Existen, pues, órganos universitarios no contemplados
directamente por la LRU, pero que pueden ser creados por
las Universidades precisamente en el ejercicio de las potes-
tades autonormativa y autoorganizativa, uno de los cuales es
en nuestra Universidad el Equipo de Gobierno, integrado por
el Rector, los Vicerrectores (en número de cinco por imperativo
de lo previsto en el art. 68 del Estatuto), Coordinador de Rela-
ciones Institucionales e Internacionales, Coordinador de Refor-
ma Estatutaria y Relaciones con el Claustro, Secretario General,
Gerente y Organos Asesores.

Es por ello que se hace preciso el dictado de la presente
Resolución, al objeto de establecer la estructura y determi-
nación de las áreas de funcionamiento del Rectorado, fun-
ciones de los miembros del Equipo Rectoral y delegación de
competencias del Rector, teniendo en cuenta las previsiones
establecidas en los arts. 13.1, 2, 3 y 4; 14, 16, 17 y 18,
todos ellos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE del
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), en lo
concerniente a delegación de competencias, avocación, dele-
gación de firma, suplencia y coordinación de competencias.

En su virtud, al amparo de las competencias que tengo
atribuidas de conformidad con lo preceptuado en el art. 18.1
de la LRU, en relación con los arts. 62 y 63 de los EUCO,

D I S P O N G O

Primero. Estructura y determinación de las áreas de fun-
cionamiento del Rectorado.

1. Equipo de Gobierno:

A) El Equipo de Gobierno se estructura en Rector, que
lo preside, Vicerrectores, Coordinadores, Secretario General,
Gerente y Organos Asesores.

B) Se nombrarán Vicerrectores y Coordinadores para cada
una de las siguientes áreas:

- Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones.
- Profesorado.
- Investigación y Nuevas Tecnologías.
- Gestión y Recursos.

- Estudiantes.
- Relaciones Institucionales e Internacionales.
- Reforma Estatutaria y Relaciones con el Claustro.

2. Area de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones.
Este Area comprende las siguientes materias y Comi-

siones:

- Creación, transformación y adscripción de titulaciones.
- Departamentos Universitarios.
- Coordinación de la docencia en Departamentos y

Centros.
- Planes de estudio.
- Nuevas Titulaciones.
- Máster, Posgrado y Estudios Propios.
- Cursos de Extensión Universitaria.
- Selectividad.

Comisiones: Ordenación Académica y Convalidaciones.
Centro de Innovación y Estudios Propios (CINEP).
La Comisión de Ordenación Académica será presidida,

indistintamente, por el Vicerrector de Ordenación Académica
y el Vicerrector de Profesorado.

3. Area de Profesorado.
Este Area comprende las siguientes materias y Comi-

siones:

- Plantilla.
- Régimen de las diferentes figuras docentes.
- Situaciones; funcionarios; académicas; régimen de

compatibilidades.
- Obligaciones.
- Selección.
- Formación y promoción.

Comisiones: Contratación, Docencia y Reclamaciones.

4. Area de Investigación y Nuevas Tecnologías.
Este Area comprende las siguientes funciones:

- Programación y fomento de la investigación.
- Infraestructura de investigación.
- Coordinación y gestión de Biblioteca Universitaria y

Servicio de Publicaciones.
- Participación de la UCO en actividades de investigación.
- Becas de iniciación a la investigación.
- OTRI y contratos artículo 11 LRU.
- Coordinación de Institutos y Servicios de Investigación.
- Desarrollo de la red de comunicaciones y nuevas

tecnologías.

Comisiones: Investigación, Informática, Biblioteca y Publi-
caciones.

Servicio de Informática.
OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de la

Investigación).
Servicios de Apoyo a la Investigación.
Institutos de Investigación (UCO y PAI).
Estación Experimental Agraria.
Parque Tecnológico.

5. Area de Gestión y Recursos.
Este Area comprende las siguientes funciones:

- Actividades económicas y financieras.
- Contratación y compra.
- Patrimonio de la Universidad.
- Presupuesto.
- Control económico-financiero.
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- Coordinación de la actividad de la Gerencia y sus rela-
ciones ordinarias y de enlace con el Equipo de Gobierno.

- Evaluación de las actividades económico-financieras.

Comisiones: Económica.
Coordinador de Espacios y Obras.
Gerencia: Recursos humanos (PAS) y Recursos eco-

nómicos.

6. Area de Estudiantes.
Este Area comprende las siguientes funciones:

- Relaciones con las organizaciones estudiantiles.
- Coordinación de los Colegios Mayores y Residencias

Universitarias.
- Actividades e instalaciones deportivas.
- Becas y Ayudas.
- Acceso de los alumnos a la UCO.
- Matrícula y traslado de expediente.
- Permanencia en la Universidad.
- Sistemas de información al estudiante.
- Campañas de captación de estudiantes.
- Salones del estudiante.

Comisiones: Becas y Ayudas al estudio, Actividades Estu-
diantiles, Deportivas y Normas de Permanencia.

Servicios de Deportes, Orientación, Información y Alo-
jamiento.

7. Area de Relaciones Institucionales e Internacionales.
Este Area comprende las siguientes funciones:

- Proyección exterior e imagen corporativa.
- Relaciones Internacionales y Coordinación de Progra-

mas Supranacionales.
- Programación y desarrollo de actividades dirigidas a los

diferentes colectivos sociales.
- Actividades extracurriculares y extensión cultural.
- Participación de la UCO en actividades de ámbito

suprauniversitario.
- Relaciones de la UCO con las entidades públicas o pri-

vadas sin perjuicio de las específicas que correspondan a otros
Vicerrectorados.

- Supervisión de Convenios Marco en colaboración con
los otros Vicerrectorados a los que corresponderá su desarrollo
y el establecimiento de los Convenios Específicos que fueran
necesarios.

- Relaciones con Centros y Departamentos.

Comisiones: Relaciones Internacionales y Extensión Uni-
versitaria.

Oficina de Relaciones Internacionales.
Aulas específicas.

8. Area de Reforma Estatutaria y Relaciones con el
Claustro.

Este Area comprende las siguientes funciones:

- Revisión, adecuación y cumplimiento de los Estatutos
y Reglamentos de los Organos correspondientes.

- Coordinación y puesta en marcha de los Claustros Esta-
tutarios y Extraordinarios.

- Relaciones con el Defensor Universitario.
- Reglamentos de funcionamiento y demás normativa de

desarrollo estatutario.
- Relaciones con los sindicatos y Mesa Sectorial.

Comisiones: Electoral, Reforma de Estatutos y Elaboración
de Reglamentos.

9. Area de Secretaría General.
Este Area comprende, además de las funciones contem-

pladas en los EUCO, las siguientes:

- Delegación de las competencias atribuidas al Rector
para la representación oficial de la Universidad ante los poderes
públicos en materia judicial y administrativa.

- Responsable del régimen jurídico y del control de la
legalidad de las actuaciones de la Universidad.

- Coordinador de las actividades y agenda del Equipo
de Gobierno.

10. Gerente de la Universidad.
Ejercerá las funciones previstas en el art. 20 de la LRU

y en el art. 243 de los EUCO. Asiste a los miembros del
Equipo de Gobierno en los respectivos ámbitos de funciones.

11. Organos Asesores.
Dependen directamente del Rector:

- Unidad para el Plan Estratégico.
- Unidad para la Calidad.
- Doctorado.
- Asesoría Jurídica.
- Gabinete de Prensa e Información.

Segundo. Avocación de competencias.
De acuerdo con lo previsto en el art. 14 de la LRJ-PAC,

según el cual los órganos superiores podrán avocar para sí
el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos
dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, eco-
nómica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, el
Rector podrá avocar para sí el conocimiento de los asuntos
objeto de delegación en esta Resolución Rectoral.

Tercero. Las resoluciones adoptadas en el ejercicio de
las delegaciones de competencias indicarán expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictadas por el Rectorado de
la UCO, por lo que agotan la vía administrativa, en aplicación
de lo dispuesto en el art. 13.4 de la LRJ-PAC.

DISPOSICION FINAL

Esta Resolución deroga cuantas se hayan dictado con
anterioridad en materia de delegación de competencias.

Llévese a puro efecto lo acordado y publíquese en el Bole-
tín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
así como en los tablones de anuncios del Rectorado.

Córdoba, 10 de junio de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2437/98)

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado Juez de Primera
Instancia Número Cuatro de Sevilla y su partido.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en el Pro-
cedimiento Judicial Sumario regulado por el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, seguido ante este Juzgado bajo el núm.
205/98-J.J., instado por Banco Hipotecario de España, S.A.,
contra Francisco José Pineda Balbuena e Isabel González
López, en reclamación de cantidad, por la presente se notifica
a Vds., que de la certificación librada por el Sr. Registrador
de la Propiedad núm. 7 de Sevilla, de la finca sita en el término
municipal de Mairena del Aljarafe, en la parcela F, en la «Ha-
cienda Los Olivos», Vivienda Unifamiliar número 11 corres-
pondiente al Grupo A, inscrita en el Registro como finca registral
núm. 8.246, consta(n) como titular(es) del Derecho que refiere
la regla 5.ª de la invocada Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a la entidad
Viprocosa, S.A., que se encuentra en ignorado paradero, a
los fines y efectos prevenidos de dicha regla la existencia de
este procedimiento, se expide el presente en Sevilla a catorce
de julio de mil novecientos noventa y ocho.- El Secretario. E./

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
2935/98).

Número. 564/96. Ngdo.: 7. Procedimiento: Artículo 131
L.H. De Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e

Inmobiliaria, S.A. (Credifimo), Entidad de Financiación. Pro-
curador Augusto Atalaya Fuentes contra Juan Antonio Ramírez
Suárez, Francisca Lozano Garrón y Fernando Ramírez Suárez.

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia,
por medio de la presente se hace saber a don Juan Antonio
Ramírez Suárez, doña Francisca Lozano Garrón y don Fer-
nando Ramírez Suárez que en el día de la fecha se ha celebrado
tercera subasta de los bienes hipotecados siguientes: Vivienda
que ocupa la parte derecha de la planta tercera tipo SU-3
de la casa núm. 98, de la calle Gitanillo de Triana, hoy núm. 2
derecha de la misma calle, sita en el Polígono San Pablo,
Barrio D, de Sevilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 4, de Sevilla, al folio 70 del tomo 1.021, libro 947,
finca núm. 68.821, hoja 3.331, inscripción 2.ª, habiéndose
ofrecido como mejor postura la de 3.500.000 ptas., realizada
por Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmo-
biliaria, S.A. (Credifimo), Entidad de Financiación, y como
quiera que la misma es inferior al tipo de la segunda subasta,
se le hace saber el precio ofrecido a los efectos establecidos
en la regla 12.ª del art. 131 L.H., es decir, para que en
el término de nueve días pueda mejorar la postura ofrecida,
por sí o por tercero autorizado, mediante ingreso en la cuenta
de este Juzgado en el BBV núm. 4.037, clave 5566, debiendo
consignar, en ambos caso, una cantidad igual por lo menos
al veinte por ciento del tipo que sirvió de base para la segunda
subasta.

Y para que sirva de cédula de notificación en forma a
quien más abajo se indica, extiendo y firmo la presente en
Sevilla a veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa
y siete.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los deman-
dados Juan Antonio Ramírez Suárez, Francisca Lozano Garrón
y Fernando Ramírez Suárez, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Sevilla a dieciséis de julio de mil novecientos noventa
y ocho.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de la obra que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2943/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado anunciar
la contratación de la obra que a continuación se indica, por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta:

Objeto y tipo de licitación: «Acondicionamiento de la Ctra.
C-340, tramo: Periana-Mondrón.

Clave de la obra: 3-MA-1123-0.0-0.0-CV.
Presupuesto de contrata: 60.244.520 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, económica
y técnica de conformidad con el art. 287.bis y ter del Regla-
mento de Contratación del Estado.

Garantía provisional:
Garantía definitiva: 2.409.781 pesetas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Técnicas, Cuadros, Resúmenes y de
Características y demás documentación, estarán expuestos
para su examen en el Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial de Málaga, sita en el Paseo de la Farola, núm. 7,
de Málaga, durante el plazo de presentación de proposiciones
de 9 a 13 horas.
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Plazo de presentación de proposiciones: Será de veintiséis
días (26) naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Avda. de la Aurora, s/n, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admi-
sión señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día, dirigidos al Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en Avda. de la Aurora, s/n. 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. Trans-
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra deberá pre-
sentar los siguientes documentos:

En el sobre núm. 1: «Documentación General», los seña-
lados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares específico de la obra.

En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la cláu-
sula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación el día decimotercero contado desde el día siguien-
te de la fecha del cierre del plazo para la presentación de
proposiciones, a las 9 horas, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en Málaga, sita en Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 19 de mayo de 1998.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de agosto de 1998, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas adjudicaciones definitivas de contratos de
obras.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,

ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante proce-
dimiento abierto y la forma de subasta, de la obra que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1998/156554.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: P.B.E. de 5 aulas.
b) Lugar de ejecución: C.P. Federico García Lorca de Las

Cabañuelas de Vícar.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

38.301.836 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 1998.
b) Contratista: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.950.000 ptas.

Almería, 31 de agosto de 1998.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se establece nuevo plazo de presentación de ofertas
en el concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia, deno-
minado Conservación y Restauración Retablo Mayor
Iglesia San Juan Bautista de Marchena. Sevilla. (Expte.
A98003CA41BC). (PD. 2954/98).

Con fecha 4.8.98, BOJA núm. 87, se publicó el anuncio
arriba referenciado fijándose el 14.9.98 como término del
plazo para presentar ofertas.

Habiéndose producido un retraso en la publicación de
la convocatoria en el BOE, que ha acortado considerablemente
el tiempo disponible para preparar y presentar ofertas por las
empresas interesadas, resulta necesario establecer un nuevo
plazo. Por lo dicho resuelvo:

Se señala como fecha límite de recepción de ofertas
las 13 horas del día 9 de octubre de 1998.

Asimismo, el acto público de apertura de ofertas tendrá
lugar a las 12 horas del día 23 de octubre de 1998.

El día 20 de octubre de 1998 se harán públicos en el
tablón de anuncios de la Consejería de Cultura los defectos
subsanables advertidos en la documentación aportada por los
licitadores.

Sevilla, 7 de septiembre de 1998.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en el Negociado de Notificaciones del Servicio
de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Mála-
ga, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 25 de agosto de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

EDICTO de 29 de octubre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se requiere
a don Antonio Escobosa Callejón, a que cumpla con
las condiciones impuestas en la autorización otorgada.

En esta Delegación se tiene constancia de que se han
realizado actuaciones en la zona de dominio público, conforme
a las siguientes características:

Denunciado: Don Antonio Escobosa Callejón.
Carretera: AL-461, P.K.: 5,300. Término Municipal:

Berja.
Obras o usos: Construir invernadero incumpliendo la dis-

tancia señalada en la autorización P.O. 64/97.

En virtud del artículo 118 del Reglamento de Carreteras
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
y de las competencias que me vienen atribuidas por el citado
Reglamento y el Decreto 208/1995, de 5 de septiembre, de
la Junta de Andalucía.

Le requiero, para que en el plazo de quince días se supri-
man las obras ilegalmente realizadas. El incumplimiento de
las condiciones impuestas supondrán la inmediata incoación
del correspondiente expediente sancionador y de restitución
de realidad alterada.

Del mismo modo, se le advierte que contra el presente
requerimiento no cabe recurso, por tratarse de un acto de
mero trámite.

Almería, 29 de octubre de 1997.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

EDICTO de 3 de noviembre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se requiere
a Restaurante Molino de la Higuera para que retire
los carteles publicitarios (RE-20/97).

En esta Delegación se tiene constancia de que se han
realizado actuaciones en la zona de dominio público, servi-
dumbre o afección, conforme a las siguientes características:
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Expedientado/s: Restaurante Molino de la Higuera.
Carretera: AL-150, P.K.: 11,520 y 11,600. Término

Municipal: Turre.
Obras o usos: Instalación de dos carteles publicitarios

a 1 metro de la arista exterior de la calzada y en la arista
exterior de la explanación.

En virtud del artículo 118 del Reglamento de Carreteras
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
y de las competencias que me vienen atribuidas por el citado
Reglamento y el Decreto 208/1995, de 5 de septiembre, de
la Junta de Andalucía.

Le requiero, para que en el plazo de quince días se retiren
los carteles publicitarios.

Del mismo modo, se le advierte que contra el presente
requerimiento no cabe recurso, por tratarse de un acto de
mero trámite.

Almería, 3 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican Resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 569/97.
Notificado a: M.ª Carmen Fdz. Cortés.
Ultimo domicilio: Puerto Lumbreras, 6, 2.º izd. (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 149/98.
Notificado a: Santa Casilda, S.L.
Ultimo domicilio: Arroyo de los Villares (Darro).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 375/97.
Notificado a: Gabriel Moreno Arenas.
Ultimo domicilio: Pasaje San Lucas, 6 (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 77/98.
Notificado a: Fco. Vargas Benavides.
Ultimo domicilio: Avda. Poniente, 14-4.º B. Adra (Al-

mería).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 69/98.
Notificado a: Casa Paco, S.L.

Ultimo domicilio: Paseo Velilla, 8 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 28 de agosto de 1998.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. de expediente: 227/97.
Notificado a: Fco. J. Martín García.
Ultimo Domicilio: Ctra. S. Nevada, Km. 21 (Güé-

jar-Sierra).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. de expediente: 81/98.
Notificado a: M.ª D. Fernández Fernández.
Ultimo Domicilio: Palencia, 1 (La Zubia).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. de expediente: 105/98.
Notificado a: Pedro M. Campos Campos.
Ultimo Domicilio: Parque 1.º-1B (Barcelona).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 28 de agosto de 1998.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámites,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 177/98.
Notificado a: Antonio Sánchez Expósito.
Ultimo domicilio: Cava Alta, 2 (Baza).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 28 de agosto de 1998.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.



BOJA núm. 103Página núm. 11.672 Sevilla, 12 de septiembre 1998

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 25 de agosto de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de agosto de 1998 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Antonio Perea Mancilla, al estar en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán comparecer en el plazo de 30 días ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en Plaza Blas Infante, s/n
(Cádiz), para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 11 de agosto de 1998, de los menores Amalia
y Antonio P., significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria.

Cádiz, 25 de agosto de 1998.- La Delegada, P.S. (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

EDICTO. (PP. 2611/98).

Aprobada inicialmente Modificación Puntual de Elementos
Sector UR-ZS2 «El Puente» instada por don Juan M.ª Lozano
Lozano, en sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de
fecha 15 de julio de 1998, se expone al público por espacio
de un mes, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente en el BOJA, a efectos de reclamaciones.

Archidona, 24 de julio de 1998.- El Alcalde Accdtal.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

EDICTO. (PP. 2813/98).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha siete de agosto
de mil novecientos noventa y ocho, se aprobó inicialmente
el Estudio de Detalle de la UA-8 a iniciativa privada de Her-
manos Ruiz Gallardo, S.L. Se abre plazo de información pública
por período de 15 días, contando a partir del día siguiente
al de la última publicación que de este Anuncio se hiciere
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Diario de mayor difusión de
la provincia. En este período, todas las personas interesadas
podrán hacer uso de su derecho a presentar las alegaciones
oportunas, según la tramitación prevista en el artículo ciento
diecisiete del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.

Si transcurrido el plazo para la presentación de alega-
ciones no se hubiere formulado ninguna, el documento ini-
cialmente aprobado se considerará definitivamente aprobado,
procediéndose directamente a su publicación en los mismos
medios que ahora se anuncian.

Montoro, 14 de agosto de 1998.- El Alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde.

AYUNTAMIENTO DE EL PEDROSO

ANUNCIO. (PP. 2869/98).

Don Francisco Javier Guerrero Benítez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión
del día 17 de agosto de 1998, ha adoptado en su punto
cuarto, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente y proyectos
de las siguientes modificaciones puntuales de las Normas Com-
plementarias y Subsidiarias de Planeamiento vigentes en este
Municipio, en el sector de carretera C-433, Sevilla/Estación
de Ferrocarril:

- Reordenación del conjunto de los suelos industriales
incluidos los de nueva calificación.

- Reordenación de la travesía de la carretera C-433, Sevi-
lla/El Pedroso/Constantina, y su relación con la existencia de
una vía pecuaria que queda incluida en el núcleo del suelo
urbano.

- Reordenación de los terrenos comprendidos entre el
núcleo urbano y las instalaciones ferroviarias en el Sector de
la Estación, y

- Reordenación de los terrenos de nueva calificación
residencial-terciario.

Todo ello conforme al proyecto redactado a este efecto
por el arquitecto don José Manuel Meléndez Rodríguez en
junio de 1998, que consta en el expediente de razón.

Segundo. Aprobar inicialmente, asimismo, el proyecto de
estudio de impacto ambiental de la misma modificación de
las Normas Subsidiarias, referidas en el punto anterior, en
la forma que ha sido redactado por la empresa Análisis del
Territorio, S.L., (Analiter, S.L.), que consta en el mismo
expediente.

Tercero. Abrir un periodo de información pública de un
mes para recoger reclamaciones y sugerencias sobre el expe-
diente y documentos de modificaciones de las referidas Normas
y Estudio de Impacto Ambiental, inicialmente aprobados, pre-
vios anuncios que se habrán de publicar en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia
y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

Cuarto. Remitir el expediente completo a la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para
que emita el Dictamen que proceda.

Quinto. Finalizado el plazo de tiempo señalado en el punto
tercero, y una vez se reciba el Dictamen de la Delegación
de Medio Ambiente, se dará cuenta del expediente completo
junto con las reclamaciones y sugerencias que se presenten,
al Pleno de la Corporación, para la aprobación provisional,
que corresponda.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 114.1, del R.D.L. 1/92, de 26 de junio por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, modificado por el artículo
3.1, del R.D.L. 5/96, de 7 de junio y el 3, de la Ley 7/97,
de 14 de abril de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo
y de Colegios Profesionales, al objeto de recibir las reclama-
ciones y sugerencias que, sobre el expediente, documento y
acuerdo de referencia, se presenten por escrito por quien se
considere interesado en ello, en el Registro de Documentos
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de este Ayuntamiento, en días hábiles, y durante el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la fecha en que
este anuncio aparezca publicado en este Diario.

El Pedroso, 19 de agosto de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), hace saber: Este Ayun-
tamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día diez
de julio de 1998, aprobó el Dictamen de la Comisión Infor-
mativa de Personal y Régimen Interior de sesión celebrada
el día 7 de julio del actual, a fin de efectuar Convocatoria
Pública para cubrir en propiedad las siguientes plazas:

Personal Funcionario: 1 plaza de Técnico Medio de Admi-
nistración Especial, 1 plaza de Técnico de Gestión de Admi-
nistración General.

Personal Laboral: 1 plaza de Subalterno y 1 plaza de
Oficial 1.ª Electrónica, reservadas a personal con minusvalía,
3 plazas de Auxiliar de Recaudación y 6 plazas de Monitor
de Juventud, Deportes y Festejos, que habrán de regirse por
las siguientes:

BASES QUE HABRAN DE REGIR A FIN DE CUBRIR EN PRO-
PIEDAD DIVERSAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
Y LABORAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

DE ESTE AYUNTAMIENTO
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Roquetas de Mar, 15 de julio de 1998.- El Alcalde-Pre-
sidente.

ENTIDAD LOCAL DE BACOR-OLIVAR

ANUNCIO de información pública de la memoria
relativa a la conversión de la Entidad Local de Bácor-
Olivar en Entidad Local Autónoma.

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Guadix
en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 1997, tomó
en consideración la iniciativa adoptada por la entidad de ámbito
territorial inferior al Municipio de Bácor-Olivar de convertirse
en Entidad Local Autónoma. Redactada la Memoria exigida
en el art. 4 de la Orden de 13 de junio de 1997, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, y de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 24 de la Orden de 13 de junio de 1997, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, y de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 5 del precepto legal antes citado, se somete a infor-
mación pública por plazo de 30 días, tanto la iniciativa como
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la memoria redactada, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presenten cuantas alegaciones tengan
por conveniente.

Lugar de examen del expediente: Ayuntamiento de Guadix
y Entidad Local de Bácor-Olivar.

Cómputo de plazo de exposición: El presente Anuncio
será publicado en el BOP y en el BOJA. El cómputo del plazo
de exposición comenzará a partir del día siguiente de la última
publicación del presente Anuncio, bien en el BOJA o en el
BOP.

Lugar de presentación de alegaciones: En el Registro
General de Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Guadix
o en la Entidad Local de Bácor-Olivar o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Bácor-Olivar, 7 de agosto de 1998.- El Alcalde-Presi-
dente, José Anselmo García Lozano.

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCION
Y EXTINCION DE INCENDIOS DE CORDOBA

ANUNCIO de bases y convocatoria.

Esta Presidencia, con fecha de hoy, ha resuelto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas para la provisión
de 51 plazas de Bomberos/as Conductores/as, pertenecientes
a la plantilla de funcionarios, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, con sujeción a las siguientes bases, apro-
badas por la Junta General de este Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Cór-
doba el 2 de diciembre de 1997.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 10 de agosto de 1998.- El Presidente, José
Antonio Ruiz Almenara.
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IES AYNADAMAR

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 577/98).

Centro: I.E.S. Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

de Laboratorio de doña Celia López Roldán, expedido el 10
de julio de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 18 de junio de 1997.- El Director, José Ocete
Guzmán.

IES TORRE DE LOS HERBEROS

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 2909/98).

Centro: I.E.S. Torre de los Herberos.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

de la Rama Electricidad-Electrónica, Especialidad Electrónica
Industrial de don Francisco Javier López Reina, expedido
el 14 de junio de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Dos Hermanas, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario,
Juan José Martín Márquez.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA
Y SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2933/98).

Sorteo para designación de compromisarios

El Consejo de Administración de esta Entidad ha acordado
la iniciación del proceso electoral para la renovación de sus
Organos de Gobierno, de conformidad con lo establecido en
los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Procedimiento
Regulador del sistema de Designaciones y en los preceptos
en vigor que le son aplicables.

En consecuencia, comunicamos a nuestros clientes que
se va a proceder a los sorteos precisos para designación de
compromisarios, que posteriormente habrán de participar en
la elección de los Consejeros Generales, representantes de
impositores en la Asamblea General de la Caja.

Dichos sorteos tendrán lugar en cada provincia de actua-
ción de la Caja, en los días, hora y lugar que a continuación
se expresan:

Provincia de Almería.
Día: 9 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 2.
Lugar: Arapiles, núm. 4. 04001, Almería.
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Provincia de Badajoz.
Día: 5 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 3.
Lugar: Plaza de España, núm. 9. 06002, Badajoz.

Provincia de Barcelona.
Día: 7 de octubre de 1998.
Hora: 12,00 h.
Núm. de compromisarios: 2.
Lugar: Ronda de la Universidad, núm. 25. 08007,

Barcelona.

Provincia de Cádiz.
Día: 5 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 7.
Lugar: San Francisco, núm. 21 dpdo. 11004, Cádiz.

Provincia de Córdoba.
Día: 8 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 9.
Lugar: Ronda de los Tejares, núm. 32. 14001, Córdoba.

Provincia de Granada.
Día: 8 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 3.
Lugar: Gran Vía Colón, núm. 8. 18010, Granada.

Provincia de Huelva.
Día: 13 de octubre de 1998.
Hora: 12,00 h.
Núm. de compromisarios: 234.
Lugar: Plus Ultra, núm. 4. 21001, Huelva.

Provincia de Jaén.
Día: 9 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 1.
Lugar: Bernabé Soriano, núm. 28. 23001, Almería.

Provincia de Madrid.
Día: 6 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 2.
Lugar: Virgen de los Peligros, núm. 9. 28013, Madrid.

Provincia de Málaga.
Día: 7 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 4.
Lugar: Alameda Principal, núm. 20. 29005, Málaga.

Provincia de Sevilla.
Día: 14 de octubre de 1998.
Hora: 12,00 h.
Núm. de compromisarios: 483.
Lugar: Plaza de Villasís, núm. 2. 41003, Sevilla.

Tendrán carácter público para los impositores de la Enti-
dad en condiciones de ser elegidos compromisarios, dando
fe de su desarrollo y resultados los Notarios designados por
la Entidad, quienes levantarán las actas oportunas.

Serán elegidos a través de tales sorteos setecientos cin-
cuenta compromisarios y en representación de los distintos
municipios en los que la Entidad tiene abiertas oficinas y en

proporción a los recursos ajenos depositados en cada una
de ellas. En previsión de que alguno de los así designados
careciese de uno o varios de los requisitos legales que habilitan
para el ejercicio del cargo o fuesen incompatibles, se elegirá
por el mismo procedimiento un número igual de suplentes.

Se advierte a los titulares de cuentas de Ahorro Infantil
que hayan alcanzado la mayoría de edad que, para poder
participar en el sorteo, deberán convertir tales cuentas en otras
de Ahorro-Ordinario o Cuenta Corriente, entendiéndose que
si en el plazo de cinco días, a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio, no hicieran uso de esta facultad, renun-
cian al derecho de poder ser designados compromisarios.

En los supuestos de titularidad múltiple o dividida de los
depósitos, se considerará como único impositor, a los efectos
del sorteo, al titular idóneo que figure en primer lugar, a menos
que los titulares designen de entre sí a otro de ellos en el
plazo de cinco días a partir de la publicación del presente
anuncio.

Las listas provisionales de impositores que en principio
reúnen los requisitos legales para participar en el sorteo están
en las oficinas de la Caja a disposición de sus respectivos
impositores a fin de que, quienes creyéndose con derecho
a ello no aparezcan incluidos en ellos, puedan formular por
escrito las impugnaciones o reclamaciones que procedieren
respecto a las referidas relaciones, ante la Comisión Electoral
a través de la propia oficina o presentándolas en la sede central
de la Institución (Plaza de Villasís, núm. 2, Sevilla), en plazo
de seis días hábiles, igualmente a partir de la fecha de la
última publicación de este anuncio, acompañando las pruebas
documentales en que funden su derecho, salvo que se desig-
nen de modo concreto los elementos de prueba y éstos se
encuentren en poder de la propia Caja. Toda reclamación o
impugnación que se formule fuera de plazo será desestimada.

Las listas definitivas, una vez realizadas las rectificaciones
a que, en su caso, hubiere lugar, estarán asimismo a dis-
posición de los impositores de la Entidad en sus respectivas
oficinas hasta el mismo día del sorteo y su exhibición tiene
el carácter de notificación a los interesados, a todos los efectos.
Igual carácter de notificación a los interesados tienen las listas
provisionales a que se hace mención en el párrafo anterior.

Quedan expuestos en todas las oficinas de la Caja los
requisitos que han de reunir los compromisarios para la efec-
tividad de su nombramiento y las incompatibilidades para
acceder a dicho cargo, requiriéndose, entre otros, el de ser
impositor de la Caja con una antigüedad superior a los dos
años en 1.º de octubre de 1998, así como haber mantenido
un saldo medio mínimo de 30.075 ptas., en cualquier forma
de depósito según la liquidación de intereses anterior al inicio
del proceso de elecciones.

Sevilla, 4 de septiembre de 1998.- El Presidente de la
Comisión Electoral.

SDAD. COOP. AND. TRANSAND

ANUNCIO. (PP. 2760/98).

La Sociedad Cooperativa Andaluza «Transand», con domi-
cilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraordinaria
Universal celebrada el 10 de julio de 1998, con asistencia
de todos sus socios y por unanimidad, la disolución de la
sociedad en base al art. 71.1.b) y c) de la Ley 2/85, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, y el 36.1 y 2 de sus
Estatutos Sociales.

Sevilla, 13 de agosto de 1998.- El Liquidador, Clemente
García Clemente, DNI 28.594.582.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1998

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o

voluntarias, están sujetas al pago previo 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 (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de septiembre, el precio para los meses que restan

del año (4.º trimestre) será de 5.700 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
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
el justificante del abono del importe de la suscripción.

5.2. En el caso de que el justificante del ingreso correspondiente al período de suscripción solicitado
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


