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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
RESOLUCION de 4 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Curso de Protocolo, CEM-9833-H, a celebrar en Granada.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Protocolo», CEM-9833-H, código del curso:
10138, que organiza el Centro de Estudios Municipales y
de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Fecha y lugar de celebración: Tendrá lugar durante los días 11, 12 y 13 de noviembre de 1998, en Granada,
en horario de 9,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas (los
días 11 y 12) y de 9,30 a 13,30 horas (el día 13).
La celebración efectiva del curso programado queda supeditada a que exista un número idóneo de alumnos matriculados.
Segunda. Condiciones generales de admisión: Personal
que preste sus servicios en las Entidades Públicas Locales
de Andalucía en puestos de trabajo de asistencia a la dirección.
Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos al Curso quienes presten servicios en la Junta de Andalucía y otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes
en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran
solicitado.
Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
al Curso será limitado, por lo que si es necesario, la selección
de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:
1. Puesto de Trabajo desempeñado, y
2. Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia
y pago anticipado de los derechos de matrícula.
El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.
Para que la admisión se considere firme, será requisito
haber abonado los derechos de matrícula y que el CEMCI
la comunique por escrito.
Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes
para participar en el Curso que se convoca se extenderá desde
la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía hasta veinticinco días hábiles
antes del comienzo del mismo. Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda,
número 8, C.P. 18009, Granada, o presentarse a través de
cualquiera de las oficinas a que se refiere el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado:
Los solicitantes del Curso deberán abonar antes del comienzo
de éste, en el CEMCI en Granada, la cantidad de 30.000
pesetas, en concepto de derechos de matrícula y expedición
del certificado. Podrá acompañarse a la instancia el resguardo
del abono mediante giro postal o telegráfico, o en metálico.
En el supuesto de que no fuese posible la admisión del soli-

citante, le serán devueltos en el plazo máximo de quince días
desde el inicio del Curso.
La cancelación de la matrícula, para que conlleve la devolución del importe de los derechos abonados, se deberá comunicar al CEMCI al menos cinco días hábiles antes del comienzo
de la actividad. Pasado ese plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del importe de los derechos.
Sexta. Certificado de asistencia: Finalizado el Curso, con
una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas,
los participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno
certificado acreditativo (20 horas). Quienes, además, realicen
el trabajo individualizado de evaluación, y éste sea considerado
apto por el Director académico del Curso, entonces obtendrán
el Certificado de asistencia con aprovechamiento (20 horas).
El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.
Sevilla, 4 de septiembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.
ANEXO I
CURSO DE PROTOCOLO
Granada, 11, 12 y 13 de noviembre de 1998
I. Temática: El Protocolo en la Administración Pública.
II. Objetivos:
II.1. Conocimiento de las principales normas, disposiciones y tradiciones que afectan al mundo de la organización
de actos, protocolo y ceremonial, en Andalucía y en España.
II.2. Dominio de las técnicas necesarias para la organización de todo tipo de actos públicos ya sea en las instituciones de ámbito local o en las regionales.
II.3. Conocimiento de las reglas de cortesía y comportamiento que tienen relación con los actos públicos.
II.4. Estudio del protocolo en el ámbito de los países de
la Unión Europea y en las principales culturas del mundo.
III. Destinatarios: Jefes de Protocolo, adjuntos de protocolo
y auxiliares de protocolo de las instituciones públicas de la
Administración Local y Regional. Secretarios de alta dirección
y auxiliares administrativos vinculados a los departamentos
de protocolo o a los gabinetes de las altas personalidades.
Jefes de Gabinete. Jefes de Gabinete de Prensa.
IV. Avance de Programa:
Normas y Tradiciones básicas en Protocolo y Ceremonial.
- Conceptos de protocolo, ceremonial y etiqueta.
- Aspectos históricos.
- La Constitución española.
- La Casa Real española.
- Los símbolos del Estado.
- Las precedencias en el Estado.
- La bandera, Escudo e Himno de España.
- Las banderas, escudos e himnos de las Comunidades
Autónomas.
- Los honores militares.
- Normativas y tradiciones en las Entidades Locales.
- La Comunidad Autónoma y sus instituciones.
- La Provincia y sus instituciones.
- El Municipio y sus instituciones.
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El Protocolo Regional y Local.
- El Protocolo en las Comunidades Autónomas.
- Normativa de protocolo en Andalucía y aspectos diferenciales con respeto a otras Comunidades Autónomas.
- La organización de actos en los Ayuntamientos y
Diputaciones.
- Las precedencias en la vida local y regional.
- Ceremonial propio de las principales instituciones locales y regionales.
Técnicas de organización de actos.
- Las reuniones de trabajo y oficiales.
- La organización de almuerzos oficiales y privados.
- La mesa en los banquetes.
- El cóctel, la recepción, aperitivo, buffet, etc.
- Los brindis y los discursos.
- Tipos de mesas y su protocolo.
- El saber estar en los banquetes.
- La seguridad en los actos.
- Rutas e itinerarios.
- Caravanas y otros medios de transporte.
- Las recepciones en aeropuertos, estaciones, etc.
- Organigrama de una oficina de Protocolo.
- El personal al servicio de protocolo.
- Los regalos y otras atenciones.
- Las invitaciones.
- Organización de los actos más habituales en los Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno Regional.
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El Protocolo Diplomático e Internacional.
- Protocolo en la Unión Europea y en los países miembros.
- El Protocolo comparado.
- El Protocolo en las relaciones internacionales y en los
principales organismos internacionales.
- El cuerpo diplomático y su protocolo.
El Protocolo en la oficina. La organización interna.
- Las visitas a las instituciones.
- Las entrevistas.
- La Sala de Espera.
- La correspondencia.
- Protocolo en el teléfono.
- La informática al servicio del protocolo.
- El personal al servicio del protocolo.
- La seguridad y el protocolo.
El Protocolo y los medios de comunicación.
- La planificación de los actos y su relación con los medios
de comunicación: Las reuniones preparatorias, el guion y el
programa del acto, el cronograma. Filosofía e interés de los
actos.
- La situación de los medios de comunicación en los actos.
- El pool de prensa.
- La oficina de prensa en los actos.
- Las notas de prensa y los comunicados en los actos.
- Las ruedas de prensa.
- La sala de prensa.
- Las acreditaciones.

Página núm. 11.694

BOJA núm. 104

Sevilla, 15 de septiembre 1998

Sevilla, 15 de septiembre 1998

BOJA núm. 104

Página núm. 11.695

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
CORRECCION de errores de la Orden de 8 de
julio de 1998, por la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de promoción interna para ingreso
en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad
Administración General (Código B1100). (BOJA
núm. 95, de 25.8.98).
Advertido error de transcripción en la Orden de 8 de julio
de 1998, de la Consejería de Gobernación y Justicia, se procede a la corrección del mismo.
En la página núm. 11.092 del BOJA núm. 95, de 25
de agosto del presente año:
Donde dice: «... los candidatos quedan eximidos de los
temas 1 al 11 y del 13 al 29 para el primer ejercicio...».
Debe decir: «... los candidatos quedan eximidos de los
temas 1 al 11 y del 23 al 29 para el primer ejercicio...».
Sevilla, 1 de septiembre de 1998
CORRECCION de errores de las Ordenes de 8 de
julio de 1998, por las que se convocan pruebas selectivas por el sistema de promoción interna para ingreso
en los Cuerpos de Gestión, Especialidad Administración
General (B1100) y Gestión Financiera (B1200), Técnicos de Grado Medio, opciones Arquitectura Técnica
(B2001), Trabajo Social (B2010), Informática
(B2012), y Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Informática (C2003). (BOJA núm. 95, de 25.8.98).

Debe decir:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4,5 puntos.

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 5 puntos.
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión
Financiera (Código B1200).
En la página núm. 11.103 del BOJA núm. 95, de 25
de agosto del presente año:
Donde dice:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la
forma siguiente:

Advertido errores de transcripción en las Ordenes de 8
de julio de la Consejería de Gobernación y Justicia, se procede
a la corrección de los mismos:
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General (B1100).
En la página núm. 11.095 del BOJA núm. 95, de 25
de agosto del presente año:
Donde dice:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la
forma siguiente:

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 4 puntos.
Debe decir:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4,5 puntos.

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 4 puntos.
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b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 5 puntos.
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura
Técnica (Código B2001).
En la página núm. 11.107 del BOJA núm. 95, de 25
de agosto del presente año:
Donde dice:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la
forma siguiente:

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 4 puntos.
Debe decir:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4,5 puntos, en
la forma siguiente:

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 4 puntos.
Debe decir:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4,5 puntos, en
la forma siguiente:

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 5 puntos.
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Informática
(Código B2012).
En la página núm. 11.115 del BOJA núm. 95, de 25
de agosto del presente año:
Donde dice:

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 5 puntos.

a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la
forma siguiente:

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo
Social (Código B2010).
En la página núm. 11.111 del BOJA núm. 95, de 25
de agosto del presente año:
Donde dice:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la
forma siguiente:

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 4 puntos.
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Debe decir:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4,5 puntos, en
la forma siguiente:

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 5 puntos.
Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática
(C2003).
En la página núm. 11.119 del BOJA núm. 95, de 25
de agosto del presente año:
Donde dice:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la
forma siguiente:

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 4 puntos.
Debe decir:
a) Grado personal consolidado: El grado personal consolidado, se valorará hasta un máximo de 4,5 puntos.

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se
valorará hasta un máximo de 5 puntos.
Sevilla, 1 de septiembre de 1998
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
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
6/85, 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 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 del 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 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 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
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 acompañando «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 relacionen 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 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 establecidos 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 administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Gra-
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nada y Málaga del Tribunal Superior de Justicia 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 septiembre de 1998.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.
ANEXO
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo y localidad: Sec. Gral. Consejo Andaluz
Relaciones Laborales. Sevilla.
Centro de destino: Sec. Gral. Consejo Andaluz Relaciones
Laborales.
Código P.T.: 525598.
Denominación del puesto: Secretario/a Presidente
C.A.R.L.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: D.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 18.
C. específico: XXXX-830.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo 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, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de
noviembre de 1995), anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación en la Consejería de Agricultura y
Pesca, con sujeción a las siguientes bases:
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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 y el puesto
que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que hará
constar el número de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.
ANEXO
CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION
Centro directivo y localidad: C.I.F.A. de Palma del Río
(Córdoba).
Código puesto de trabajo: 604139.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: IV.AN.FOR.Agr./Pesq.
Area relacional: Admón. Agr./Ord. Educativa.
Nivel C.D: 24.
Complemento específico: XXXX-1.179.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en funciones de gestión
de personal y coordinación administrativa. Conocimiento en
materia de investigación.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

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

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se declara aprobada la lista definitiva de
admitidos y excluidos para participar en el procedimiento selectivo para la adquisición de la condición
de Catedrático en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

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

De conformidad con la Base 4 de la Orden de 2 de abril
de 1998 (BOJA del 14) por la que se convoca procedimiento
selectivo para la adquisición de la condición de Catedrático
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día 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 Agricultura y Pesca, en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto,
s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la

Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
ha resuelto:
1.º Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes
admitidos a las pruebas según Anexo I.
2.º Declarar excluidos definitivamente a los aspirantes
que figuran en el Anexo II.
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3.º De acuerdo con el apartado 4.3 de la citada Orden
de 2 de abril de 1998, las listas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, compuestas por los Anexos indicados,
se encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, desde el día 16 de septiembre de 1998.
4.º De conformidad con lo establecido en el apartado
6.2 de la Orden de 2 de abril de 1998, los aspirantes podrán
ser requeridos para acreditar que poseen los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, sin que la inclusión en la relación
de admitidos prejuzgue que los mismos reúnen las condiciones
exigidas en la Orden citada.
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5.º Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo, previa comunicación a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, según lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DECRETO 169/1998, de 1 de septiembre, por
el que se crean los puestos de Coordinadores/as en
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
El Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, de creación
y regulación de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía, regula, entre las competencias asignadas a
éstos, las de coordinación que se recogen en el artículo 8
del mencionado Decreto. Estas contienen funciones de orientación, coordinación, impulso y comunicación con las Delegaciones Provinciales y de relación con las Entidades Locales
y la Administración del Estado. La asistencia en la realización
de las competencias referidas anteriormente hace necesaria
la creación de puestos de Coordinadores/as en las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía.
En virtud y de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.12 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, previo informe
de la Consejería de Economía y Hacienda y a propuesta de
la Consejería de Gobernación y Justicia, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de septiembre
de 1998,

DISPONGO
Artículo 1. Se crean en cada una de las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía los puestos de trabajo
de Coordinador/a.
Artículo 2. Los puestos recogidos en el artículo anterior
serán provistos mediante nombramiento eventual, siendo su
régimen jurídico el que se determina en los artículos 28 y
47 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Serán nombrados, dentro de las disponibilidades presupuestarias, por el titular de la Consejería de Gobernación y
Justicia a propuesta del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en la respectiva provincia.
Artículo 3. Corresponde a los Coordinadores de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, como puestos
de confianza y asesoramiento especial, entre otras, las funciones de asistencia al Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en los asuntos que éstos determinen relativos,
fundamentalmente, a las competencias de coordinación recogidas en el artículo 8 del Decreto 512/1996, de 10 de diciem-

bre, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía.
Artículo 4. Las retribuciones de los puestos de Coordinador
de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía
serán las equivalentes a las de un funcionario del Grupo A,
con complemento de destino nivel 26 y complemento específico 1.486.000 pesetas, por los factores de responsabilidad,
dificultad, dedicación e incompatibilidad.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 1 de septiembre de 1998
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 1 de septiembre de 1998, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Jaén con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras municipales incluidas en conciertos con el INEM y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1997.
Determinada por Decreto 219/1997, de 30 de septiembre, la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 1997, contraigan
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras realizadas por las
Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 219/1997,
de 30 de septiembre, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
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para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1997,
DISPONGO
Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3 del Decreto 219/1997, de 30 de septiembre, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Jaén al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
1997.
Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Jaén por un importe total de 5.907.002 ptas.,
desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales detalladas en el mismo, en el que consta, igualmente, las aportaciones de la Administración estatal, provincial y local.
Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1997 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.
Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decreto 219/1997, de 30 de septiembre, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Diputación Provincial de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito
con el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
7.876.000 ptas.
Quinto. La Diputación Provincial de Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de
diciembre de 1998 valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1997.
En cualquier caso, el expediente correspondiente a la citada valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.
Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 219/1997, de 30 de septiembre, las Entidades Locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1997 y en lugar visible,
un cartel en el que consten expresamente las Entidades que
cooperan en la financiación del mismo.
El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997, de 15 de octubre.
Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como su
traslado a la Diputación Provincial de Jaén y al Banco de
Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 1 de septiembre de 1998
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO
Municipio: Villanueva del Arzobispo.
INEM: 19.690.000.

Sevilla, 15 de septiembre 1998

Junta Andalucía: 5.907.002.
Diputación: 1.968.998.
Municipio: 5.347.031.
Totales:
INEM: 19.690.000.
Junta Andalucía: 5.907.002.
Diputación: 1.968.998.
Municipio: 5.347.031.

ORDEN de 1 de septiembre de 1998, por la que
se conceden subvenciones a las Entidades Locales
Territoriales que se indican, de acuerdo con el Decreto
que se cita, sobre medidas de saneamiento de las
Haciendas Locales.
El Decreto 238/88, de 21 de junio, estableció, entre las
medidas de cooperación de la Comunidad Autónoma con las
Entidades Locales, determinadas ayudas encaminadas al
saneamiento económico de sus Haciendas.
Estas ayudas, consistentes -conforme a su artículo 4.ºen subvencionar en siete puntos el interés de los préstamos
que tuvieran concertados las Entidades Locales con el Banco
de Crédito Local y cualquier otra entidad financiera al 31 de
diciembre de 1987, se determinan para cada ejercicio económico, dentro siempre de las cantidades consignadas a tal
fin en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
En virtud de ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en
la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, y en uso de
las atribuciones que me confieren la Ley 5/83, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública, y el Decreto 238/1988, de
21 de junio,

DISPONGO
Artículo 1.º Cuantía de las subvenciones.
De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y
4 del Decreto 238/1988, de 21 de junio, sobre medidas de
saneamiento de las Haciendas Locales, se subvenciona a las
Entidades Locales que a continuación se indican con las cantidades que se expresan para el presente ejercicio de 1998.
Estas subvenciones se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.10.00.01.00.461.00.81.A.9, haciéndose
efectivas a las Entidades Locales respectivas, para que éstas
a su vez lo hagan a la Entidad bancaria prestamista.
Artículo 2.º Forma de pago.
La subvención otorgada se hará efectiva mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75% de su importe,
librándose el 25% restante una vez haya sido justificado el
libramiento anterior en la forma que se detalla en el artículo
siguiente, salvo aquellas subvenciones cuyo importe sea inferior a 750.000 ptas., que se abonarán en un único pago.
Artículo 3.º Justificación.
La justificación de las subvenciones percibidas se realizará
ante la Consejería de Gobernación y Justicia en la forma y
plazos que a continuación se indican:
A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la subvención, aportando la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado en
contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado.
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- Certificación acreditativa de la aplicación de la cantidad
percibida a la finalidad para la que se concedió con expresión
de la Entidad bancaria, número de préstamo y cantidad correspondiente a cada uno de ellos.
B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, mediante la aportación de los documentos previstos en el apartado anterior, referidos al 25%
restante de la subvención.
Esta segunda justificación no será, sin embargo, necesaria
cuando en la del primer pago la Entidad Local beneficiaria
hubiera aportado documento acreditativo del abono a la Entidad bancaria prestamista por el importe total de la subvención,
en cuyo caso el segundo pago, correspondiente al 25%, tendrá
carácter firme.
Artículo 4.º Concurrencia de subvenciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones aquí reguladas y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.
Disposición final.
La presente Orden será notificada a cada una de las Corporaciones subvencionadas, y publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, entrando en vigor al día siguiente
de esta publicación.
Sevilla, 1 de septiembre de 1998
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante subasta
pública, de varios solares y naves industriales y local
comercial propiedad del Ayuntamiento de Setenil de
las Bodegas.
Recibida en esta Delegación del Gobierno expediente promovido por el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz)
sobre enajenación, mediante pública subasta, de tres solares
y naves industriales en ellos ubicadas sitos en el Polígono
Industrial y un local comercial sito en C/ La Coronilla de dicha
localidad.
En el expediente instruido al efecto se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, 109.1, 112.2, 113, 114, 118
y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de 13 de junio de 1986, Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 6/83
de 21 de julio, y demás preceptos de general aplicación.
El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre desconcentración de funciones de la Consejería de Gobernación, en su
artículo 3, confiere a esta Delegación competencia en materia
de disposición de bienes de propios de las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere el 25% de los recursos
ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación.
A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno municipal en la sesión celebrada el día 19 de diciembre
de 1997, por el que se acuerda inicio de expediente para
la enajenación, mediante pública subasta, de las propiedades
municipales cuya descripción es la siguiente:
Solar y nave núm. 6, Parcela B. Solar de 278,45 m2,
sito en el Polígono Industrial de Setenil de las Bodegas, en
el pago del Higuerón y nave industrial sita en tal solar, de
una sola planta, y con superficie de 224,68 m2. Inscritos
en el Registro de la propiedad de Olvera al Tomo 442, Libro
54, Folio 13, Finca 3.817, Inscripción 1.ª y 2.ª El valor de
la finca asciende a 6.452.350 ptas.
Solar y nave núm. 9, Parcela B. Solar de 354,18 m2,
sito en el Polígono Industrial de Setenil de las Bodegas, en
el pago del Higuerón y nave industrial sita en tal solar, de
una sola planta, y con superficie de 224,68 m2. Inscritos
en el Registro de la Propiedad de Olvera al Tomo 442, Libro
54, Folio 22, Finca núm. 3.820, Inscripción 1.ª y 2.ª El
valor de la finca asciende a 6.679.540 ptas.
Solar y nave núm. 10, Parcela B. Solar de 338,54 m2,
sito en el Polígono Industrial de Setenil de las Bodegas, en
el pago del Higuerón y nave industrial sita en tal solar, de
una sola planta, y con superficie de 224,68 m2. Inscritos
en el Registro de la Propiedad de Olvera al Tomo 442, Libro
54, Folio 25, Finca núm. 3.821, Inscripción 1.ª y 2.ª El
valor de la finca asciende a 6.632.620 ptas.
Local comercial en planta baja del edificio sito en C/ La
Coronilla, núm. 1 a 7, con superficie de 91,90 m2. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Olvera, al Tomo 425, Libro
52, Folio 146, Finca núm. 3.705. El valor de la finca asciende
a 4.595.000 ptas.
En virtud de todo ello,
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HE RESUELTO
Primero. Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de las fincas descritas, propiedad del Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas.
Segundo. Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse el
Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la
Consejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes
desde la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier
otro que se estime oportuno.
Cádiz, 1 de septiembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
conceden subvenciones y préstamos al/los Ayuntamiento/s de la provincia que se relaciona/n en el Anexo,
al amparo de lo establecido en el Decreto que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 101/1997,
de 25 de marzo, por el que se regulan los Patronatos Provinciales para la mejora de los Equipamientos Locales.
ANTECEDENTES
Vista la solicitud que al amparo del art. 8 y disposición
transitoria segunda del citado Decreto presenta/n el/los Ayuntamiento/s de la provincia de Cádiz que se relaciona/n en
Anexo.
Estudiada la petición y estimando la Comisión Provincial
del Patronato en su sesión de 4 de junio de 1998 que las
obras o los suministros para los que se solicitan las ayudas
coinciden con los fines del Patronato, a tenor de lo dispuesto
en el art. 2 del citado Decreto, al ser localidades de escasa
población, su situación en zona deprimida y cuya actividad
económica es principalmente de carácter primario, y constatándose la insuficiencia de medios para acometer el proyecto,
a la vista de la memoria y demás documentos que acompañan.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
La competencia para conocer y resolver el asunto en el
que se contrae el presente expediente viene determinada por
lo que se establece en el art. 7 del Decreto 101/1997, de
25 de marzo.
Vista la disposición legal citada y demás concordantes
en vigor y de general aplicación,
RESUELVO
Primero. Conceder al/los Ayuntamiento/s de la provincia
de Cádiz que se relaciona/n en el Anexo las ayudas por la
cuantía y para la realización de los proyectos que se indican.
Segundo. El pago de la parte correspondiente a préstamos,
que se conceden al 3% de interés anual y a amortizar en
5 años, se efectuará en su totalidad al formalizar el pertinente
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contrato y justificándose en el plazo de tres meses desde su
percepción, aportando la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado en
su contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado.
- Certificación del Secretario de la Entidad Local acreditativa de que el préstamo ha sido aplicado a la finalidad
para la que se otorgó.
La devolución de los préstamos se realizará por períodos
semestrales, pagaderos los días 1 de abril y 1 de octubre
de cada año, en la cuenta restringida habilitada al efecto en
la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, núm.
2071-1300-57-0000013015, abierta a tal efecto por la Delegación del Gobierno, para su posterior ingreso en la Tesorería
General de la Junta de Andalucía.
Tercero. El pago de la subvención se hará efectivo mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75% de
su importe, librándose el 25% restante una vez que haya
sido justificado el libramiento anterior en la forma que se detalla
a continuación.
Cuarto. La justificación de la subvención percibida se realizará ante el Patronato en la forma y plazos que a continuación
se indica:
A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la subvención, aportando la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado en
su contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado.
- Certificación del Secretario de la Entidad Local acreditativa de que la subvención ha sido aplicada a la finalidad
para la que se otorgó.
- Certificación acreditativa de los gastos realizados con
cargo a la cantidad percibida, con expresión, según los casos,
de las certificaciones de obras ejecutadas, de los justificantes
de gastos realizados en obras ejecutadas por la propia Administración, o de los justificantes de gastos destinados a la
adquisición de bienes inventariables.
B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, mediante la aportación, en los
mismos términos previstos en el apartado anterior, de certificación acreditativa de los gastos realizados con cargo al
25% restante.
- Certificación en la que conste haber sido registrado en
su contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado.
- Certificación del Secretario de la Entidad Local acreditativa de que la subvención ha sido aplicada a la finalidad
para la que se otorgó.
- Certificación acreditativa de los gastos realizados con
cargo a la cantidad percibida, con expresión, según los casos,
de las certificaciones de obras ejecutadas, de los justificantes
de gastos realizados en obras ejecutadas por la propia Administración, o de los justificantes de gastos destinados a la
adquisición de bienes inventariables.
Esta última certificación no será, sin embargo, necesaria
cuando en la justificación del primer pago la Entidad Local
beneficiaria hubiera acreditado la realización de gastos por
importe del total de la subvención, en cuyo caso, el segundo
pago correspondiente al 25% tendrá el carácter de firme.
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Quinto. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a facilitar cuanta información le sea requerida por la
Comisión del Patronato, el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía, así como a comunicar al Patronato toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
ordinario en el plazo de un mes, a contar desde el día de
la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía, a tenor de lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 1 de septiembre de 1998.- El Presidente del
PPMEL, Francisco Menacho Villalba.
ANEXO
Entidad: Ayuntamiento de Alcalá del Valle.
Finalidad: Mejora en Plaza Huerta Grande.
Subvención: 1.140.584.
Préstamo: 1.636.500.
Entidad: Ayuntamiento de Bornos.
Finalidad: Adquisición de contenedores y papeleras.
Subvención: 1.620.046.
Préstamo: 2.208.193.
RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
conceden subvenciones con cargo a la Orden que se
cita.
ANTECEDENTES
De conformidad con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 21 de enero de 1998, por la que se
regula el régimen de concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades públicas de carácter supramunicipal para
la mejora de su infraestructura en el ejercicio 1998, las Entidades que se relacionan en el Anexo presentan en esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo establecido, la solicitud
de subvención, acompañada del expediente en que consta
la documentación exigida en el artículo 7 de la Orden.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero. Actuaciones subvencionables.
El artículo 3.º de la Orden citada dispone que serán actuaciones subvencionables las tendentes a mejorar la infraestructura local, mobiliario y/o enseres de aquellas Entidades
Locales y Entidades Públicas de carácter supramunicipal cuyas
carencias impidan o dificulten el digno cumplimiento de los
servicios que legalmente tienen atribuidos y, preferentemente,
las relativas a equipamiento y obras de primer establecimiento,
reforma, reparación y conservación de Casas Consistoriales,
dependencias municipales o edificios destinados a la prestación de servicios públicos y adquisición de bienes inventariables.
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Segundo. Financiación.
El artículo 5 de la Orden citada dispone que las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los créditos
consignados en el concepto presupuestario 765.00.81A.
Tercero. Delegación de competencias.
El artículo 9.º de la Orden citada delega las competencias
para resolver las subvenciones concedidas por un importe inferior a tres millones de pesetas en los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía.
Evaluado el expediente, y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero. Conceder a las Entidades que se relacionan en
el Anexo una subvención por importe y para las actuaciones
que asimismo se especifican.
Segundo. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse dentro del ejercicio presupuestario de 1998.
Tercero. La subvención otorgada se hará efectiva mediante
el abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez se haya justificado
el libramiento anterior.
Cuarto. La justificación de la subvención percibida se realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz, como se indica a continuación:
a) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la subvención, aportando la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.
- Certificación acreditativa de los gastos efectuados en
base a las certificaciones de obras ejecutadas, justificantes
de los gastos realizados en obras ejecutadas por la propia
Administración o, en su caso, justificantes de los gastos destinados a la adquisición de bienes inventariables, todo ello
hasta el límite del importe efectivamente abonado en este primer pago de la subvención.
b) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de la subvención, debiéndose aportar la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado en
contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.
- Certificación acreditativa del resto de los gastos efectuados en base a las certificaciones de obras ejecutadas, justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por la
propia Administración con cargo al segundo pago, y en ambos
casos la certificación final de las obras realizadas. Y para el
caso de adquisición de bienes inventariables, justificantes del
resto de los gastos destinados a la adquisición de los mismos
y, en su caso, inscripción en el libro de bienes inventariables.
Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.
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b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.
c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece el citado precepto legal.
Séptimo. La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad
de la obra subvencionada, mediante la colocación en lugar
visible de cartel anunciador en el que conste expresamente
la financiación del proyecto por la Junta de Andalucía, adecuando dicha publicidad a la normativa contenida en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a tenor de
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 1 de septiembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.
ANEXO
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE CADIZ CON CARGO A LA ORDEN DE 21
DE ENERO DE 1998 PARA MEJORA DE SU INFRAESTRUCTURA
Entidad: Ayuntamiento de Benaocaz.
Importe: 2.999.999.
Finalidad: Adquisición de terrenos para actividades recreativas y culturales.
RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
conceden subvenciones con cargo a la Orden que se
cita.
ANTECEDENTES
De conformidad con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 21 de enero de 1998, por la que se
regula el régimen de concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades públicas de carácter supramunicipal para
la financiación de gastos corrientes originados en el marco
de sus competencias, las Entidades que se relacionan en el
Anexo presentan ante esta Delegación del Gobierno, dentro
del plazo establecido, la solicitud de subvención para la finalidad y por el importe que asimismo se indican, acompañada
del expediente en que consta la documentación exigida en
el artículo 6 de la Orden.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero. Actuaciones subvencionables.
El artículo 1.º de la Orden citada dispone que sus normas
constituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de subvenciones a Entidades Locales y Entidades Públicas de carácter supramunicipal con destino a financiar gastos corrientes realizados en el marco de sus competencias por dichas Entidades.
Segundo. Financiación.
El artículo 4 de la Orden citada dispone que las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los créditos
consignados en el concepto presupuestario 460.
Tercero. Delegación de competencias.
El artículo 8.º de la Orden citada delega las competencias
para resolver las subvenciones concedidas por un importe inferior a tres millones de pesetas en los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía.
Evaluado el expediente, y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero. Conceder a las Entidades relacionadas en el
Anexo las subvenciones por el importe y para las finalidades
que asimismo se indican.
Segundo. Las actuaciones subvencionadas deben corresponder a gastos corrientes del ejercicio presupuestario de
1998.
Tercero. La subvención otorgada se hará efectiva mediante
el abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez se haya justificado
el libramiento anterior.
Cuarto. La justificación de la subvención percibida se realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz, como se indica a continuación:
a) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el primer pago correspondiente al 75% de la subvención, aportando la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida
o, en su caso, el reconocimiento del derecho, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.
- Certificación acreditativa de los gastos realizados con
cargo al primero pago, con expresión detallada de los asientos
contables correspondientes y de la fecha de pago de los
mismos.
b) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el segundo pago, correspondiente al 25% restante, mediante
la aportación de las certificaciones y documentos acreditativos
en los mismos términos previstos en el apartado anterior.
Cuando en la justificación del primer pago, correspondiente al 75%, la Entidad beneficiaria hubiera acreditado la
realización de gastos por el importe total de la subvención,
el segundo pago correspondiente al 25% restante tendrá carácter firme.
Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:
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a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.
b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.
c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece el citado precepto legal.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a tenor de
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 1 de septiembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.
ANEXO
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE CADIZ CON CARGO A LA ORDEN DE 21
DE ENERO DE 1998 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES
Entidad: Ayuntamiento de Puerto Serrano.
Importe: 1.000.000.
Finalidad: Contratación de un Auxiliar de Policía Local.
Entidad: Ayuntamiento de Vejer.
Importe: 1.000.000.
Finalidad: Inauguración Polideportivo.
Entidad: Ayuntamiento de Villaluenga.
Importe: 700.000.
Finalidad: Actividades escénicas y musicales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 26 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de agosto
de 1998.
Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de
26 de junio), hace público el resultado de las subastas de
pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 25
de agosto de 1998.
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1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 500 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 500 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 1.700 millones de pesetas.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 800 millones de pesetas.
2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,920.
Pagarés a seis (6) meses: 97,930.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,100.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 94,170.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 4,319%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,181%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 4,013%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 4,040%.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,920.
Pagarés a seis (6) meses: 97,930.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,107.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 94,170.
Sevilla, 26 de agosto de 1998.- El Director General, P.S.
(art. 3, Dto. 269/96), El Secretario General Técnico, Fernando
Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
RESOLUCION de 24 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del convenio colectivo de la empresa José Manuel de
la Cámara, SA (7100482)
Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa José
Manuel de la Cámara, S.A. (código de convenio 7100482),
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 17 de agosto de 1998, suscrito por la representación de la empresa y la de sus trabajadores con fecha
10 de agosto de 1998, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de
los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de
Trabajo e Industria, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
RESUELVE
Primero. Ordenar la inscripción del texto del Convenio
Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo
de ámbito interprovincial con notificación a la Comisión
Negociadora.
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Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.
Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 24 de agosto de 1998.- El Director General, Antonio Márquez Moreno.
CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA JOSE MANUEL
DE LA CAMARA, S.A. Y SUS TRABAJADORES FIJOS, DEL
1 DE ABRIL DE 1998 AL 31 DE MARZO DE 2002
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ambito territorial.
Las normas contenidas en el presente Convenio serán
de aplicación en todo el territorio de las fincas «El Torbiscal»,
«Torre San Pío» y «El Algarrobillo», así como en aquellas otras
que se lleven bajo la misma administración, sea en propiedad,
en arrendamiento o cualquier otro motivo.
Artículo 2. Ambito personal.
Las normas de este convenio afectarán exclusivamente
a todo el personal que trabaja o trabaje con carácter de fijo
en la Empresa José Manuel de la Cámara, S.A., y que esté
trabajando dentro de las explotaciones agrícolas o en cualquier
otro lugar, siempre que el trabajo que realicen sea por cuenta
de la misma.
Artículo 3. Ambito temporal.
La duración de este convenio será de cuatro años contados
desde el día 1 de abril de 1998 al 31 de marzo de 2002,
cualquiera que sea la fecha de su publicación por la Autoridad
laboral competente.
Llegada la fecha de finalización antes indicada, se entenderá prorrogado este convenio por otro año más, y así sucesivamente, si con tres meses de antelación a tal fecha, o a
la del vencimiento de alguna de sus prórrogas, ninguna de
las partes lo hubiese denunciado en forma.
En el supuesto de terminación del convenio en su plazo
inicial o en alguna de sus prórrogas, aunque hubiese sido
denunciado en su tiempo y forma, se prorrogará no obstante,
exclusivamente, para aquellas faenas de recolección que
correspondan a la campaña agrícola inmediatamente anterior,
hasta la total ejecución de dicha recolección.
Artículo 4. Compensación y absorción.
Por lo que respecta a la compensación y absorción, se
estará a lo dispuesto en el número 5 del artículo 26 del Estatuto
de los Trabajadores.
Artículo 5. Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en este Convenio, se estará a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ordenanza
Laboral de Trabajo en el Campo y en el Convenio Colectivo
del Campo para la provincia de Sevilla, respetándose en todo
caso la aplicación preferente del presente convenio si, estimadas en su conjunto todas sus normas, resultase de ello
una situación más beneficiosa para los trabajadores.
CAPITULO II
ORGANIZACION DEL TRABAJO
Artículo 6. Organización del trabajo.
La contratación del personal y la organización del trabajo,
con sujeción a la legislación vigente en cada momento, es
facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa.
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Artículo 7. Normas sobre el trabajo.
Durante el trabajo, observarán los operarios la mayor compostura y respeto tanto con los jefes de cuadrilla, capataces
y encargados, así como con los restantes directivos de la
Empresa y operarios que trabajen en la misma.
La clase de trabajo a realizar será la que marque en cada
momento la Dirección de la Empresa de acuerdo con las necesidades organizativas de la misma. Será principio básico en
materia de organización el de conseguir una plena ocupación
de los trabajadores, a cuyo efecto la Empresa señalará las
tareas que deben ser realizadas y atendidas por cada trabajador, aunque para ello sea preciso el desempeño de otras
funciones distintas a las habituales encomendadas o las que
correspondan a su categoría profesional.
Artículo 8. Hoja de salarios.
La Empresa vendrá obligada a confeccionar las correspondientes hojas de salarios e incluir los datos de la Empresa
y del trabajador, recogiéndose todos los conceptos y devengos
contemplados en este convenio.
Artículo 9. Clasificación profesional del personal.
La clasificación de categorías profesionales que en este
capítulo se establecen, es solamente enunciativa, sin que
suponga obligación de tener provistas todas las plazas enumeradas, y sin que tampoco sea obstáculo para la creación
de otras si la explotación lo exigiese.
Artículo 10. El personal se clasificará en:
1. Fijos, para los cuales regirá exclusivamente este
convenio.
2. Resto del personal, que se regirá por las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, Ordenanza General
del Campo y Convenio Colectivo Provincial de Sevilla.
Artículo 11. El personal fijo, afectado por tanto en el presente convenio, se clasificará, a su vez, por la índole de su
trabajo, en:
-

Administrativo.
De campo.
De maquinaria y talleres.
De oficios varios y servicios.

Artículo 12. El personal fijo administrativo se clasifica en:
1. Jefe de Sección.
2. Cajero.
3. Oficial de primera.
4. Oficial de segunda.
5. Oficial de tercera.
6. Auxiliar.
Artículo 13. El personal fijo de campo se clasifica en:
1. Capataz.
2. Manijero.
3. Tractorista.
4. Obrero cualificado.
5. Ganadero.
6. Peón.
Artículo 14. El personal fijo de maquinaria y talleres se
clasifica en:
1. Jefe de Sección.
2. Oficial de primera.
3. Oficial de segunda.
4. Oficial de tercera.
5. Peón.
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Artículo 15. El personal fijo de oficios varios y servicios
se clasifica en:
1. Jefe de Sección.
2. Oficial de primera.
3. Oficial de segunda.
4. Limpiadora.
5. Guarda.
6. Casero.
7. Peón.
Artículo 15 bis. Promoción y ascenso.
Cuando se produzca una vacante en la Empresa, y sin
necesidad de que dicha vacante sea cubierta con una nueva
contratación, la Dirección de la Empresa, a su criterio, promoverá ascenso entre sus trabajadores fijos, atendiendo a una
serie de requisitos y circunstancias, tales como: El desarrollo
tecnológico, las facultades organizativas y el nivel de actividad
y producción de la Empresa.
Para promover dichos ascensos la Dirección de la Empresa
atenderá una serie de criterios:
a) Conocimientos y preparación profesional para el puesto a cubrir, así como superar la prueba que al efecto se pudiera
establecer.
b) Aptitudes y experiencias de los posibles candidatos.
c) Titulación adecuada y antigüedad en la Empresa.
d) Méritos e informes de sus superiores.
En el supuesto de que se produzcan promoción o ascenso,
de acuerdo con lo previsto en este artículo, la Dirección de
la Empresa procederá, una vez finalizado el mismo, a comunicárselo a los representantes de los trabajadores.
Artículo 16. Período de prueba.
La admisión de cualquier persona con el carácter de fijo,
se tendrá siempre hecha con observancia del período de prueba
que para cada grupo será el siguiente:
Personal técnico: 6 meses.
Personal administrativo: 3 meses.
Encargados y capataces: 3 meses.
Personal de oficios varios y servicios: 1 mes.
Tractoristas, maquinistas y mecánicos: 1 mes.
Especialistas: 1 mes.
Guardas y caseros: 1 mes.
Resto del personal: 15 días.
Artículo 17. Vacaciones.
El personal a que se refiere este convenio disfrutará al
año de treinta días naturales de vacaciones retribuidas.
Artículo 18. Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo normal será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, o mil ochocientas veintiséis horas
con veintisiete minutos anuales.
La jornada de trabajo semanal se desarrollará de lunes
a sábado, con la distribución horaria que será sometida a
la aprobación preceptiva de la Delegación de Trabajo.
En los casos de jornada intensiva, habrá un descanso
a lo largo de la misma de quince minutos continuados, que
no se computará como tiempo efectivo de trabajo. Por jornada
intensiva se entiende la que se realice en forma continuada.
Artículo 19. Trabajo a destajo y primas.
Se podrán realizar a prima algunos trabajos que así lo
requieran, siempre cuando la Dirección lo crea conveniente.
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Artículo 20. Cuando trabaje a destajo el personal fijo,
no cobrará el sueldo base ni las gratificaciones determinadas
en el artículo 28, pero sí las demás de carácter voluntario
establecidas en este convenio, que absorberán, en su caso,
el veinticinco por ciento de aumento que determina la Ordenanza General del Trabajo en el Campo.
Artículo 21. Trabajo de categoría inferior.
Si razones de conveniencia del servicio lo aconsejaran,
la Empresa podrá destinar al personal a trabajos de categoría
inferior a la que esté adscrito, sin perjudicar su formación
profesional y remuneración.
Artículo 22. Inclemencias climatológicas.
Las horas perdidas por los trabajadores fijos por lluvias
y otros accidentes atmosféricos, serán recuperables en su cincuenta por ciento por el salario correspondiente a la jornada
interrumpida, sin que proceda el pago de las horas trabajadas
por tal recuperación.
Caducará la obligación de recuperar, el primero de octubre
de cada año, quedando para el año siguiente las horas perdidas
desde el primero de junio.
El período de tiempo que se agrega a la jornada ordinaria
por el concepto indicado, no podrá exceder de una hora, y
siempre dentro de los días laborables.
CAPITULO III
REGIMEN ECONOMICO
Artículo 23. Retribuciones.
Al objeto de que el trabajador tenga en todo momento
pleno conocimiento de cuanto percibe, a continuación se relaciona una serie de conceptos que, según los casos, han de
integrarse en el recibo de salarios y cuyo detalle es como
sigue:
Ingresos:
-

Salario base.
Incrementos por antigüedad.
Pagas reglamentarias de julio y Navidad.
Gratificaciones voluntarias.
Otras prestaciones.

Descuentos:
-

IRPF.
Sellos Mutualidad Agraria.
Alquiler vivienda.
Otros.

Artículo 24. A efectos de este convenio se entiende por
salario base única y exclusivamente el determinado en este
artículo.
Personal fijo
Jefe de Sección y Capataz
Cajero y Oficial de primera
Oficial de segunda, Manijero, Tractorista
Oficial de tercera, Obrero cualificado,
Guarda y Ganadero
Auxiliar, Peón y Casero
Limpiador/a

Salario base
Pesetas/mes
117.810
104.975
97.300
91.125
82.325
82.325

Artículo 25. Pagas extraordinarias reglamentarias.
A todo el personal fijo se le abonará veinticinco días en
julio y veinticinco días en Navidad, del salario base más antigüedad de cada categoría según el artículo 24 de este convenio.
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Artículo 26. Paga de beneficios. Participación del cinco
por ciento.
Todo el personal afectado por este convenio percibirá,
como participación en beneficios, un cinco por ciento más
del sueldo base, que se abonará mensualmente.
En caso de enfermedad o accidente, se percibirá la parte
proporcional a los días trabajados.
Lo pactado en este artículo equivale y compensa la participación en beneficios regulada en los artículos 90 y 91
de la Ordenanza General del Trabajo en el Campo.
Artículo 27. Incrementos por antigüedad.
Se estipula el aumento de un cinco por ciento por quinquenio, calculado sobre el salario base de cada categoría según
el artículo 24 de este convenio, hasta un máximo de cinco
quinquenios.
Artículo 28. Gratificaciones voluntarias: Gratificaciones
compensatorias de horas extras y jornadas de trabajo.
Todo el personal fijo encuadrado en el número 1 del artículo 24, percibirá un veinte por ciento más del salario base
durante todo el año. Esta gratificación se establece como compensación por posibles trabajos realizados fuera de la jornada
normal, tanto en día laborable como en festivo.
En caso de enfermedad o accidente, se percibirá la parte
proporcional a los días trabajados.
Artículo 29. Gratificaciones voluntarias: Gratificaciones y
primas a la producción, asistencia y permanencia.
1. Gratificaciones y primas a la producción: Se establecen
las siguientes gratificaciones y primas a la producción, de
carácter general, asignadas a juicio de la Dirección:
- Oficial de primera especial: De 63 a 37 pesetas diarias,
según sean A o B.
- Manijero y Obrero Cualificado: 314 pesetas diarias,
cuando estén al mando de cuadrilla. Cuando la cuadrilla sea
de obreros fijos, tienen la obligación de trabajar como los
demás.
- Tractorista y obrero cualificado
Acarreando
Laboreos preparatorios; siembra de cereales
Cultivando en líneas; tratamientos;
alomar
Siembras en líneas
Siembra de algodón con plásticos
Retroexcavadora
Cosechadoras cereales, algodón
y remolacha
Cosechadoras de alfalfa

pesetas/día
188
188
251
377
439
377
377
188

- Chóferes: 3,14 pesetas/km cargado, sin ayudante; y
la mitad con ayudante.
Con un mínimo de cobro del importe de sesenta kilómetros.
- Los vigilantes de riego con moto propia recibirán cuando
realicen dichos trabajos diariamente 300 pesetas, en concepto
indemnizatorio por consumo de combustible y lubricantes.
- Regando por aspersión: 188 pesetas/día, que se perderán si se detectan aspersores que no funcionen por negligencia del regador.
- El personal que trabaje en alguna de las fincas de la
Explotación diferentes de donde habitualmente tenga su residencia, tendrá una gratificación diaria, mientras dure su actividad en dichas fincas, de 870 pesetas si el desplazamiento
es con medios propios del trabajador, y de 126 pesetas si
los medios de transporte son proporcionados por la Empresa.
En el caso de «El Algarrobillo», se entiende el desplazamiento
hasta el caserío.

Sevilla, 15 de septiembre 1998

Las gratificaciones previstas en este apartado compensan
en su totalidad los conceptos y devengos por plus de distancia
y dietas.
2. Prima de asistencia al trabajo: El personal encuadrado
en el número 1 del artículo 24, que a continuación se detalla,
tendrá una prima de asistencia al trabajo de la cuantía
siguiente:
- Jefe de Sección, Capataz, Cajero, Oficial de primera,
Oficial de segunda, Manijero y Tractorista: 50 ptas.
- Oficial de tercera, obrero cualificado, Guarda y Ganadero: 40 ptas.
- Auxiliar, Peón y Casero: 30 ptas.
3. Prima de permanencia: Los ganaderos, guardas y caseros encuadrados en el número 1 del artículo 24, percibirán
como prima de permanencia un quince por ciento de su salario
base mensual.
Artículo 30. Gratificaciones voluntarias: Enfermedad,
jubilación, invalidez, viudedad y orfandad.
1. Enfermedad: A partir del tercer día y durante la I.T.,
la Empresa completará hasta el cien por cien del salario base
más antigüedad, sin perjuicio de que la Empresa haga uso
de las facultades que le reconoce el número 4 del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Jubilación: Producida la misma, la Empresa abonará
mensualmente el uno por ciento del salario base más antigüedad que perciba en el momento de la jubilación, por cada
año de antigüedad; hasta un máximo de veinte por ciento
de dicho salario base más antigüedad.
3. Invalidez: A partir de la propuesta de invalidez permanente, en cualquiera de sus supuestos legales, la Empresa
abonará el mismo concepto y porcentaje previsto para los
jubilados.
4. Viudedad y orfandad: La viuda cobrará un cincuenta
por ciento de lo que correspondería al trabajador difunto si
en ese momento hubiese sido declarado inválido, más un diez
por ciento de salario base más antigüedad por cada hijo menor
de dieciséis años.
En caso de ulteriores nupcias, colocación o que cualquiera
de los hijos sobrepasara los dieciséis años, la viuda perderá
el derecho a la pensión y los huérfanos restantes seguirán
percibiendo el diez por ciento del salario base más antigüedad
del causante.
Artículo 31. Gratificaciones voluntarias: Nupcialidad,
natalidad, plus por abandono de casa, socorro por defunción.
1. Nupcialidad: La Empresa por este suceso abonará el
importe de un mes de salario base más antigüedad.
2. Natalidad: Mil pesetas por nacimiento de hijo matrimonial.
3. Plus por hijos menores: Los fijos, padres de familia,
cobrarán un plus mensual por hijo menor de dieciséis años
o minusválido cualquiera que sea su edad, siempre que dicha
situación esté reconocida por la Seguridad Social, con arreglo
a la siguiente escala:
Un hijo: 150 ptas.
Dos hijos: 300 ptas.
Tres hijos: 562 ptas.
Cuatro hijos: 900 ptas.
Cinco hijos: 1.312 ptas.
Seis hijos: 1.800 ptas.
Siete hijos: 2.362 ptas.
Ocho hijos: 3.000 ptas.
4. Plus por abandono de casa: Cuando por consecuencia
de cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo
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40, el trabajador tenga que abandonar la vivienda, percibirá
el importe de un mes de salario base más antigüedad por
cada quinquenio cumplido en la Empresa; hasta un máximo
de cuatro mensualidades. En todo caso, la cantidad resultante
se le hará efectiva en el momento de entregar la vivienda
libre de enseres y moradores.
5. Socorro por defunción: En caso de fallecimiento del
trabajador fijo, la Empresa abonará un mes de salario base
más antigüedad, que sólo se abonará a la viuda o a cualquiera
de los hijos solteros que vivieran con el causante. Si el difunto
fuera soltero, lo cobrarán los padres.
Artículo 32. Gratificación para vivienda.
Todo el personal fijo encuadrado en el número 1 del artículo 24, casado, percibirá 500 pesetas mensuales como gratificación para vivienda, a cuya gratificación no tendrá derecho
el personal a quien la Empresa facilite vivienda y por razones
particulares opte por no disfrutarla.
Artículo 33. Las prestaciones que con carácter voluntario
quedan establecidas en el presente convenio, dejarán de percibirse por los trabajadores o derechohabientes en el caso
de pasar al servicio de otra empresa, colocación autónoma
o cualquier otra circunstancia análoga.
Artículo 34. En consideración a distintas participaciones,
gratificaciones y primas que se establecen en este convenio,
de una manera especial queda establecido y aprobado que
cualquier trabajo excepcional realizado por el obrero fijo fuera
de la jornada de trabajo, no será objeto de remuneración independiente, pues se considera compensado a todos los efectos
con dichas gratificaciones, primas y bonificaciones; sin perjuicio de disfrutar los descansos reglamentarios.
Artículo 35. Horas extraordinarias.
En caso de necesidad, se harán horas extraordinarias
según lo previsto en el número 4 del artículo 35 del Estatuto
de los Trabajadores y dentro de los límites fijados por el propio
artículo, considerándose las mismas absorbidas, en cuanto
a su remuneración, por la gratificación del artículo 28 y por
las demás voluntarias de otro tipo concedidas a lo largo del
articulado de este convenio; sin perjuicio de que además se
abonen aplicando la siguiente fórmula expresamente pactada
y compensada con las gratificaciones antes mencionadas:
SB + IA + PB + CE + PA
30 x 7
Siendo:
SB = Salario Base (artículo 24 del convenio).
IA = Incrementos por antigüedad (artículo 27).
PB = Participación en beneficios (artículo 26).
CE = Compensación horas extras (artículo 28).
PA = Prima asistencia al trabajo (apartado 2, art. 29
convenio).
Artículo 36. Días festivos.
Durante los días festivos, habitualmente no se trabajará,
pero si alguna circunstancia lo motivase, en este caso se cobrará el salario base más antigüedad. Sólo se cobrará medio sueldo
si no llegase a cuatro horas de trabajo la actividad desarrollada.
Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28 de
este convenio.
CAPITULO IV
BENEFICIOS SOCIALES
Artículo 37. Licencias.
La Empresa otorgará las licencias retribuidas que soliciten
sus trabajadores afectados por este convenio, siempre que

Página núm. 11.709

medie causa justa en atención a las circunstancias y naturaleza
de la petición.
a) Licencias ordinarias:
1. Quince días naturales en caso de matrimonio.
2. Hasta tres días en caso de fallecimiento de cónyuge,
hijos, padres o hermanos. A estos supuestos no se aplicarán
además los plazos previstos en el apartado siguiente.
3. Dos días en caso de nacimiento de un hijo o enfermedad grave o fallecimiento de pariente hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad.
Cuando con tales motivos o de alguno de los contemplados
en el apartado 2, el trabajador necesite hacer un desplazamiento fuera de la provincia, al efecto, el plazo será de cuatro
días.
4. Un día por traslado de domicilio habitual.
5. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que éstas dispongan en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga
la imposibilidad de prestación del trabajo debido en más del
veinte por ciento de las horas laborables en un período de
tres meses, podrá la Empresa obligar al trabajador afectado
a pasar a la situación de excedencia regulada en el apartado 1
del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto
de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño
del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe
de la misma del salario a que tuviera derecho en la Empresa.
6. Para realizar funciones sindicales de representación
del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
b) Licencias extraordinarias: Para la concesión de licencias extraordinarias, otorgadas por el tiempo preciso, convendrá con la Empresa su disfrute y las condiciones en que se
concedan.
Artículo 38. Seguridad e higiene en el trabajo.
En cuanto a las normas de seguridad e higiene en el
trabajo, la Empresa estará a lo dispuesto en la legislación
vigente en cada momento.
Artículo 39. Premios, faltas y sanciones.
En cuanto a premios, faltas y sanciones, se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente en cada momento.
Artículo 40. Vivienda.
1. Propiedad de la Empresa existe un poblado, construido
a expensas de la misma para cubrir necesidades de vivienda,
que sólo y exclusivamente podrán ser ocupadas por personal
fijo, según la definición que de los mismos contiene este
convenio.
2. La organización, mantenimiento y conservación del
poblado (calles, fachadas y locales públicos) correrá por cuenta de la Empresa y serán de su exclusivo dominio y administración.
3. Podrán disfrutar las viviendas aquellos trabajadores
que la Dirección de la Empresa estime oportuno, al precio
máximo fijado por el MOPU.
4. En las viviendas del poblado podrán vivir únicamente
el titular, su esposa, los hijos solteros mientras sean menores
o no dejen de trabajar en la Empresa, y sus padres si están
incapacitados para el trabajo y no pueden estar con otros
hijos. Para la permanencia de cualquier otra persona será
necesario un permiso especial de la Dirección de la Empresa,
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no autorizándose más de sesenta días en el año por familiar,
salvo excepciones justificadas.
5. Las reparaciones mayores en los edificios, blanqueo
y pintura exterior, son de cuenta de la Empresa.
6. No podrán hacerse obras ni modificaciones en las
viviendas sin previo conocimiento y autorización de la
Empresa.
7. Los gastos interiores de las viviendas, el consumo de
fluido eléctrico, serán de cuenta del usuario, que deberá tener
la casa en buen uso, blanqueándola y pintándola interiormente
si fuera necesario.
8. Sólo podrá usarse la vivienda como tal, no pudiéndose
cambiar su uso por otro distinto a su habitación habitual y
permanente.
9. La vivienda deberá abandonarse en cualquier supuesto
de suspensión o extinción del contrato laboral del trabajador
fijo con la Empresa.
Artículo 41. Enseñanza.
1. Ayuda para material escolar: Los trabajadores fijos de
la Empresa y en concepto de ayuda para compra de material
escolar, percibirán en el mes de septiembre la cantidad de
10.000 ptas. anuales por hijo, que estudie desde Preescolar
y hasta Segundo de ESO.
2. Becas:
a) Enseñanza Media: Todos los hijos del personal fijo
serán becados por la Empresa, desde Tercero de ESO para
continuar los estudios de enseñanza media siempre que lo
apruebe la Empresa.
Dicha beca se renovará anualmente, para el curso siguiente, en tanto que el alumno apruebe la totalidad de las asignaturas del curso entre junio y septiembre.
b) Enseñanza superior: Todos aquellos alumnos con
capacidad, inteligencia y voluntad decidida de estudio, que
hubieran terminado Bachillerato sin perder curso, podrán obtener de la Empresa una beca para seguir estudios superiores.
Caso de que el alumno hubiera optado por la Formación Profesional, la Empresa podrá becarlo para estudios superiores,
siempre que una vez terminada la FP2, sin perder curso, haya
aprobado también el primer curso de Enseñanza superior entre
junio y septiembre. Dado este caso, la Empresa pagará con
carácter retroactivo dicho primer curso de Enseñanza Superior.
Es condición precisa para que la Empresa siga dotando
los Estudios superiores, que los mismos se realicen con regularidad, aprobando todos los cursos entre las convocatorias
de junio y septiembre, excepto para los estudios de Arquitectura
Superior e Ingenierías Superiores, para los que se conceden
dos años para cada uno de los dos primeros cursos.
c) Cuantía de las becas: Las becas de Enseñanza Media
serán de 180.425 ptas. por curso, divididas en diez mensualidades.
Las becas para Enseñanza Superior serán de
256.968 ptas. por curso, también divididas en diez mensualidades.
La Empresa continuará manteniendo las becas en los
diversos casos contemplados, mientras no sean suspendidos
en los cursos correspondientes. En caso de pérdida de la beca,
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la Empresa lo volverá a becar otra vez, si en ese intermedio
el beneficiario ha vuelto a aprobar sin perder año, para el
caso de la Enseñanza Media.
En estudios superiores se admite, para la vuelta a la obtención de la beca, la repetición de un solo curso, costeado por
sus familiares.
Artículo 42. Derechos sindicales.
En cuanto a derechos sindicales, la Empresa estará a
lo establecido por la legislación vigente en cada momento.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento.
Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación y
Seguimiento de este convenio, con las facultades reguladas
por la normativa vigente, que estará constituida por ocho miembros, cuatro de los cuales representarán a la Empresa y los
otros cuatro a los trabajadores.
Entre las distintas facultades de esta Comisión, estará
la de controlar y vigilar el grado de cumplimiento de este convenio; y se reunirá cuantas veces sea necesario a petición
de una de las partes.
Los miembros componentes de esta Comisión habrán de
ser de entre los que forman la Comisión Deliberadora, y cuyos
nombres y composición definitiva se hará a la firma del presente convenio.
Segunda. Salarios durante la vigencia del presente convenio.
Los salarios correspondientes para el presente convenio
están actualizados desde el mes de abril de 1998 y hasta
el mes de marzo de 2002, figurando en tabla anexa que es
firmada por las partes conjuntamente con el texto del convenio.
En el supuesto que la inflación superara en cualquiera
de los años de vigencia de este convenio la subida pactada,
se abonará por parte de la Empresa la diferencia con carácter
retroactivo.
Tercera. Exclusiones de ámbito personal.
Las normas del presente convenio en todos sus efectos,
consecuencias, interpretación y aplicación, no afectarán, aunque sean fijos, a aquellos trabajadores y categorías no relacionados en los artículos 12 al 15 ambos inclusive; y las
relaciones de los mismos con la Empresa se regirán por los
pactos y contratos individuales de cada uno.
Cuarta. Condiciones más beneficiosas.
Siempre con carácter de «ad personam», la Empresa respetará las condiciones particulares que, con carácter global
y en conjunto anual, excedan del conjunto de mejoras pactadas
en el presente convenio.
Quinta. Excepción del artículo 28.
Quedan excluidos de la percepción de la gratificación establecida en el artículo 28 de este convenio el Jefe del Economato
y el Encargado del Casino o Cantinero.
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RESOLUCION de 28 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 Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Trabajo
e Industrial ha resuelto dar publicidad a la relación de expedientes subvencionados al amparo de la Orden de 6 de marzo
de 1998, en materia de Fomento de Empleo:
Capítulo II. Incentivos para mantenimiento de empleo
estable de personas minusválidas.
Núm. expediente: CEE SA 11/98.CA.
Beneficiario: Al-Andalus SRLL.
Importe Subv.: 4.762.800.
Cádiz, 28 de agosto de 1998.- El Delegado, P.S. (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Emilio Delgado Torralbo.
RESOLUCION de 31 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la Empresa de Gestión
Medioambiental, SA. (7100422).
Visto el texto del convenio colectivo de la Empresa de
Gestión Medioambiental, S.A. -EGMSA- (Código de Convenio 7100422), recibido en esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social en fecha 24 de agosto de 1998, suscrito
por la representación de la empresa y la de sus trabajadores
con fecha 13 de julio de 1998, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto de la Presi-
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dencia de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril,
sobre Reestructuración de Consejerías y Decreto 316/1996,
de 2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Trabajo e Industria, esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social,
RESUELVE
Primero. Ordenar la inscripción del texto del Convenio
Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo
de ámbito interprovincial con notificación a la Comisión
Negociadora.
Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales para su depósito.
Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 31 de agosto de 1998.- El Director General de
Trabajo y Seguridad Social, Antonio Márquez Moreno.
CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL ENTRE
LA EMPRESA EGMASA Y SUS TRABAJADORES
(1998-2000)
INDICE
Capítulo I. Disposiciones Generales. Ambito de aplicación.
Art. 1. Ambito personal y funcional.
Art. 2. Ambito territorial.
Art. 3. Ambito temporal.
Art. 4. Denuncia, prórroga y revisión.
Art. 5. Condición más beneficiosa.
Art. 6. Vinculación a la totalidad.
Art. 7. Comisión de Vigilancia e Interpretación.
Art. 8. Procedimientos de solución voluntaria de conflictos.
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Capítulo II. Organización del trabajo y clasificación profesional.
Art. 9. Organización del trabajo.
Art. 10. Grupos y niveles profesionales.
Art. 11. Relación funcional de puestos de trabajo.
Art. 12. Trabajos de superior e inferior categoría.
Art. 13. Movilidad geográfica y funcional.
Art. 14. Desplazamientos temporales.

Capítulo IX. Acción Sindical.
Art. 56. Derechos de los trabajadores.
Art. 57. Delegados de Personal. El Comité Intercentros.
Art. 58. Acción Sindical.

Capítulo III. Provisión de vacantes, ingreso y promoción.
Estabilidad en el empleo.
Art. 15. Provisión de vacantes. Contratación de personal.
Art. 16. Contratación temporal.
Art. 17. Estabilidad en el empleo y medidas de fomento
de empleo.
Art. 18. Promoción profesional.

Disposiciones Transitorias.
Disposición Transitoria 1.ª
Disposición Transitoria 2.ª
Disposición Transitoria 3.ª
Disposición Transitoria 4.ª

Capítulo IV. Jornadas, descansos, vacaciones y permisos.
Art. 19. Jornada laboral y horarios.
Art. 20. Calendario laboral.
Art. 21. Cambio de jornada por motivos personales.
Art. 22. Prolongación de jornada.
Art. 23. Jornada laboral con ocasión de especiales condiciones de trabajo.
Art. 24. Horas extraordinarias.
Art. 25. Vacaciones.
Art. 26. Permisos retribuidos.
Art. 27. Permisos no retribuidos.
Art. 28. Excedencias.
Capítulo V. Seguridad e Higiene.
Art. 29 Seguridad e Higiene.
Art. 30. Representación de los trabajadores en materia
de Seguridad e Higiene.
Art. 31. Prendas y medidas de protección.
Art. 32. Asistencia Sanitaria.
Capítulo VI. Régimen disciplinario.
Art. 33. Norma general.
Art. 34. Faltas leves.
Art. 35. Faltas graves.
Art. 36. Faltas muy graves.
Art. 37. Sanciones.
Art. 38. Prescripción de faltas.
Art. 39. Procedimiento sancionador.
Art. 40. Garantías procesales.
Capítulo VII. Condiciones económicas.
Art. 41. Retribuciones básicas, complementos y pluses
salariales.
Art. 42. Antigüedad.
Art. 43. Productividad y competitividad.
Art. 44. Complemento transitorio.
Art. 45. Gratificaciones extraordinarias.
Art. 46. Horas extraordinarias.
Art. 47. Dietas y desplazamiento.
Art. 48. Anticipo a cuenta de devengos mensuales.
Art. 49. Forma de pago.
Art. 50. Revisión de las retribuciones e indemnizaciones
para 1995.
Capítulo
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.

VIII. Formación Profesional y Acción Social.
Formación profesional.
Acción social.
Anticipos y créditos.
Prestaciones complementarias por ILT.
Seguros.

Disposiciones Adicionales.
Disposición Adicional 1.ª
Disposición Adicional 2.ª

Disposición Final.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES. AMBITO DE APLICACION
Artículo 1. Ambito personal y funcional.
El presente Convenio regulará las relaciones jurídico-laborales entre la Empresa de Gestión Medioambiental (en adelante EGMASA) y los trabajadores que presten sus servicios
retribuidos por cuenta y dentro del ámbito de organización
y dirección de dicha Empresa bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas por la legislación laboral vigente. Quedan no obstante excluidos del ámbito de aplicación
del presente convenio colectivo el personal con contrato de
los previstos en el Real Decreto número 1382/1985, de 1
de agosto, por el que se regula el personal de Alta Dirección
y el personal directivo, así como aquellos trabajadores que
realicen ocupaciones que sean calificadas por la Alta Dirección
de la empresa como de especial confianza.
Igualmente quedan excluidos de este convenio colectivo,
aquellos trabajadores que estén incluidos en el ámbito de aplicación de un convenio colectivo específico dentro de la empresa, en función de las características del sector de producción
en que presten sus servicios retribuidos y, en especial, los
trabajadores de actividades de prevención y extinción de incendios y los trabajadores del sector forestal y agrario en general,
salvo el personal encargado, técnico o titulado medio o superior
que quede incluido dentro de la plantilla funcional de la empresa y el personal de viveros forestales que al tiempo de la
entrada en vigor del presente convenio colectivo mantengan
una relación laboral de naturaleza indefinida.
El personal contratado a través de empresa de trabajo
temporal, en los términos previstos en el presente convenio
colectivo, se ajustará en sus condiciones laborales a lo pactado
por el convenio colectivo sectorial para dichos trabajadores,
vigente en cada momento.
Ningún trabajador podrá ser contratado por debajo de
las condiciones fijadas por el presente convenio, salvo lo previsto en la legislación vigente al tiempo de su firma.
Artículo 2. Ambito territorial.
Las normas contenidas en este convenio colectivo regirán
en todos los Centros de trabajo que actualmente tiene constituidos la Empresa, así como en otros Centros que se puedan
crear en el futuro, dentro de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Los trabajadores cuya relación laboral esté vinculada a
centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y sean objeto de desplazamiento temporal o movilidad geográfica a centros de trabajo situados fuera de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, mantendrán su adscripción a este
convenio colectivo.
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Artículo 3. Ambito temporal.
El Convenio entrará en vigor el día de su firma, cualquiera
que sea la fecha de su publicación, y su vigencia se extenderá
hasta el 31 de diciembre del año 2000. Los efectos económicos se retrotraerán no obstante a 1.1.1998.
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e) Todas aquellas materias no previstas en este enunciado que se deriven del presente convenio.
f) Interpretación y desarrollo de los preceptos contenidos
en el presente convenio.
4. El funcionamiento de esta Comisión será el siguiente:

Artículo 4. Denuncia, prórroga y revisión.
Por cualquiera de las partes firmantes del presente convenio colectivo podrá pedirse, mediante denuncia notificada
por escrito a la otra y a la Autoridad Laboral competente,
la revisión del mismo, con una antelación mínima de tres
meses al vencimiento del plazo de vigencia, señalado en el
artículo tercero y, en su caso, del vencimiento de cualquiera
de las prórrogas, si las hubiera.
De no producirse la denuncia en el plazo establecido en
el párrafo anterior, el convenio colectivo se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales completos y revisado
en sus aspectos económicos en los términos que establezca
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las empresas del sector público andaluz.
Si denunciado y expirado el presente convenio colectivo,
las partes no hubieran llegado a un acuerdo para la firma
de otro convenio colectivo o las negociaciones se prolongasen
por un plazo que excediera a la vigencia del actualmente en
vigor, éste se entenderá prorrogado provisionalmente hasta
la finalización de las negociaciones, sin perjuicio de lo que
el nuevo convenio determine respecto a su retroactividad.
Artículo 5. Condición más beneficiosa.
Las mejoras contenidas en el presente convenio respetarán las que, con superación de éstas, en su conjunto y cómputo anual, tenga pactadas individualmente la empresa con
cada uno de sus trabajadores.
Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en el presente convenio forman
un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación
práctica, serán consideradas global y conjuntamente. En el
supuesto de que la Autoridad Laboral, en el ejercicio de sus
facultades, no homologase algunas de las cláusulas o artículos,
el convenio devendría ineficaz, debiendo reconsiderarse en
su totalidad.
Artículo 7. Comisión de Vigilancia e Interpretación.
1. Para la interpretación y cumplimiento del convenio
colectivo se constituirá, en el plazo de quince días a contar
desde la firma del presente convenio colectivo, la Comisión
de Vigilancia e Interpretación del mismo (COMVI).
2. Esta Comisión estará formada por diez miembros de
los cuales cinco lo serán en representación de los trabajadores
y otros tantos en representación de la Empresa que deberán
ser, preferentemente, de los que en su día negociaron el convenio, y un Secretario con voz pero sin voto que se nombrará
por unanimidad.
Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones
acompañadas de los asesores necesarios.
3. La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Aclarar cualquier duda de interpretación sobre lo acordado en el convenio.
b) Vigilar la aplicación correcta del convenio.
c) Arbitraje en todas las cuestiones que sean sometidas
a su consideración y que se deriven de la aplicación del presente convenio colectivo.
Caso de que éste no se produzca, la Comisión podrá acordar las condiciones y personas a quienes se someta en arbitraje
la cuestión controvertida.
d) Dar conocimiento de todo lo acordado a los trabajadores afectados.

a) La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez
cada tres meses y con carácter extraordinario cuando las circunstancias lo precisen, a petición de una de las partes, en
el plazo de 72 horas a partir de la fecha de petición. Su
celebración tendrá lugar cualquiera que sea el número de asistentes por cada una de las partes, debiendo estar ambas
representadas.
b) Ambas partes deberán pronunciarse sobre la cuestión
planteada en el plazo máximo de 15 días.
c) El Secretario levantará acta de cada sesión. El Acta
deberá estar firmada por todos los asistentes.
5. Será competencia de la Comisión regular su propio
funcionamiento.
Artículo 8. Procedimientos de solución voluntaria de
conflictos.
Agotadas las actuaciones en el seno de la Comisión Paritaria, se instarán los procedimientos previstos en el Sistema
de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales
de Andalucía (SERCLA) de conformidad con lo dispuesto en
el Acuerdo Interprofesional para su constitución de 3 de abril
de 1996, y Reglamento de Desarrollo.
Se someterán a las actuaciones del SERCLA los conflictos
colectivos de interpretación y aplicación del convenio colectivo
o de otra índole que afecte a los trabajadores incluidos en
el ámbito de aplicación del presente convenio colectivo.
CAPITULO II
ORGANIZACION DEL TRABAJO Y CLASIFICACION
PROFESIONAL
Artículo 9. Organización del trabajo.
A) Organización del trabajo.
La organización del trabajo, con arreglo a lo prescrito en
este convenio y en la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la Dirección de la Empresa.
La organización del trabajo tiene por objeto el alcanzar
en la empresa un nivel adecuado de productividad basado
en la utilización óptima de los recursos humanos y materiales.
Ello es posible con una actitud activa y responsable de las
partes integrantes: Dirección y trabajadores.
Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero,
los representantes de los trabajadores tendrán funciones de
orientación, propuesta, emisión de informes, etc., en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, de
conformidad con la legislación vigente y de acuerdo con lo
establecido en este Convenio.
B) Ambito de la organización del trabajo.
La organización del trabajo se extenderá a las cuestiones
siguientes:
1. La exigencia de la actividad normal.
2. Adjudicación de los elementos necesarios (material
de trabajo o tareas específicas), para que el trabajador pueda
alcanzar, como mínimo, las actividades a que se refiere el
número anterior.
3. Fijación tanto de los «índices de aprovechamiento de
recursos» como de la calidad admisible, a lo largo del proceso
de producción de que se trate.
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4. La vigilancia, atención y limpieza del material de trabajo
encomendado, teniéndose en cuenta, en todo caso, en la determinación de la cantidad de trabajo y actividad a rendimiento
normal.
5. La realización, durante el período de organización del
trabajo de modificaciones de métodos, tarifa, distribución del
personal, cambio de funciones y variaciones técnicas de
máquinas y materiales, sobre todo cuando, respecto a estas
últimas, se trate de obtener y buscar un estudio comparativo.
6. La adaptación de las cargas de trabajo, rendimiento
y tarifas a las nuevas condiciones que resulten de aplicar el
cambio de determinado método operatorio, proceso de fabricación, cambio de materia, maquinaria o cualquier otra condición técnica del proceso de que se trate.
7. La fijación de fórmulas claras y sencillas para la obtención de los cálculos de retribuciones que corresponden a todos
y cada uno de los trabajadores afectados, de forma y manera
que, sea cual fuere el grupo profesional de los mismos y el
puesto de trabajo que ocupen, puedan comprenderlas con
facilidad.
C) Procedimiento para la implantación de los sistemas
de organización de trabajo y nuevas tecnologías.
Para la implantación de un nuevo sistema de rendimiento
en base a prima o incentivos, fijación de la actividad normal
y óptima y cambio de los métodos y condiciones de trabajo
se estará a lo dispuesto en el 41 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 10. Grupos y niveles profesionales.
A) Grupos profesionales.
Grupo A: Se encuadran en este grupo los trabajadores
que, estando en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero, expedido por Facultad o Escuela Técnica Superior,
o de experiencia laboral equivalente, desempeñen un puesto
de trabajo definido como de titulado superior o experiencia.
Niveles: Nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Las funciones generales del nivel se determinan en el
apartado 2.º de este artículo.
Grupo B: Se encuadran en este grupo los trabajadores
que, estando en posesión de un título de Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o Diplomado universitario, Formación Profesional de Tercer Grado o titulación o experiencia profesional
equivalente, desempeñen puestos de trabajo para los que se
exija dicha titulación o experiencia asimilada.
Niveles: Nivel 1 y nivel 2.
Las funciones de los niveles se determinan en el apartado
2.º de este artículo.
Grupo C: Se encuadran en este grupo los trabajadores
que, estando en posesión de un título de Bachiller Superior,
BUP, Formación Profesional de Segundo Grado o titulación
o experiencia equivalente, ocupen puestos de trabajo para los
que se exija dicha titulación o experiencia asimilada.
Niveles: Nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Las funciones de los niveles se determinan en el apartado
2.º de este artículo.
Grupo D: Se encuadran en este grupo los trabajadores
que, estando en posesión de un título de Bachiller Elemental,
Formación Profesional de Primer Grado o título o experiencia
profesional equivalente, desempeñen puestos de trabajo para
los que se exija dicha titulación o experiencia asimilada.
No se distinguen niveles dentro del grupo.
Las funciones generales de este grupo se determinan en
el apartado 2.º de este artículo.
Grupo E: Se encuadran en este grupo los trabajadores
que desempeñen puestos de trabajo para los que se exija
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sólo esfuerzo físico y/o atención y no requieran de cualificación
académica o profesional.
No se distinguen niveles dentro del grupo.
Las funciones generales de este grupo se determinan en
el apartado 2.º de este artículo.
B) Niveles profesionales.
Sin perjuicio de la consolidación de niveles por razón
de la capacitación acreditada con arreglo al procedimiento de
promoción previsto en el artículo 18.º de este convenio colectivo, se definen los siguientes niveles en cada grupo profesional:
Grupo A: Se encuadran en el nivel 1 los responsables
de unidades técnicas o administrativas, y Directores de trabajos, para los que se exija titulación universitaria superior
o experiencia equivalente, así como aquéllos que cumpliendo
los requisitos de titulación, tengan asignadas funciones de
especial complejidad o relevancia económica, debiendo acreditar, al menos, en todos los casos anteriores, una experiencia
profesional, con un desempeño profesional adecuado de cuatro
años en el nivel 2 dentro de la empresa y un total de nueve
años de experiencia profesional en funciones para las que
se exija titulación superior.
En el Nivel 2 de este grupo se encuadran aquellos trabajadores que se caracterizan por realizar labores de alto contenido intelectual, responsabilizándose de sus resultados,
debiendo acreditar al menos tres años de experiencia profesional con un desarrollo profesional adecuado, dentro del
nivel inferior del grupo, y un total de cinco años de experiencia
profesional en funciones para las que se exija titulación
superior.
En el Nivel 3 se encuadran los Técnicos Superiores que
desempeñen labores de alto contenido intelectual y responsables de sus resultados, pero que no acrediten una experiencia
en su puesto de trabajo superior a los tres años. Igualmente
para poder formar parte de este nivel es necesario acreditar
al menos dos años de experiencia previa a la incorporación
a la empresa, en la realización de tareas análogas.
Grupo B: En el Nivel 1 de este grupo se integran los
responsables de unidades técnicas o administrativas y los
supervisores técnicos y administrativos para cuyo desempeño
se exija titulación de grado medio o experiencia equivalente,
con una experiencia de al menos cinco años en el nivel inferior
del grupo, con un desempeño adecuado y un total de siete
años de experiencia en funciones para las que se exija titulación
de grado medio. Se caracteriza este nivel por comprender funciones de supervisión y coordinación de los trabajos de las
unidades administrativas o instalaciones productivas sencillas
o supervisión de obras y servicios que por su volumen de
negocio requieran de una gran responsabilidad.
En el Nivel 2 se encuadran los puestos de trabajo asignados a personal para los que se exija la titulación de grado
medio, con al menos dos años de experiencia o sin titulación
pero con experiencia equivalente, cuyas funciones estén referidas a la coordinación de unidades administrativas o productivas y/o supervisión de obras y servicios.
Grupo C: El Nivel 1 se caracteriza en especial dentro
del grupo por la circunstancia de coordinar y organizar las
tareas de un grupo de trabajadores adscritos a unidades administrativas o a la supervisión directa de obras y servicios,
debiendo acreditar una experiencia profesional con un adecuado desempeño de, al menos, dos años en el nivel 2 del
grupo, y un total de siete años de experiencia profesional en
funciones referidas al grupo profesional.
En el Nivel 2 se encuadran los trabajadores del grupo
con mayor experiencia y polivalencia profesional, que posibilita
ejecutar las tareas de mayor complejidad y desarrollar trabajos
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de distinta índole de acuerdo con las necesidades de la actividad, generando actividad para otros trabajadores, requiriéndose al menos tres años de experiencia en el nivel inferior
del grupo con un desempeño adecuado y un total de cinco
años de experiencia profesional en funciones de análoga
especialización.
En el Nivel 3 se encuadran los trabajadores con experiencia acreditada, de al menos dos años, que desempeñan
las labores ordinarias del grupo correspondientes a su titulación
y/o experiencia equivalente, con capacidad suficiente para la
gestión de su propia actividad laboral.

4. La realización de trabajos de superior e inferior nivel
estará referida a la expresa asignación al trabajador de la totalidad de funciones y responsabilidades correspondientes a
dichos trabajos. En consecuencia la mera asignación temporal
y con carácter parcial de tareas correspondiente a un puesto
de trabajo de superior o inferior nivel no determinará por sí
sola el reconocimiento de tal situación. En los casos de trabajos
de superior nivel, el reconocimiento de la situación a efectos
de devengo salarial se producirá por la efectiva realización
de las funciones y asignación de responsabilidades durante
al menos una jornada completa de trabajo.

Grupo D: Se caracteriza este grupo por estar integrado
por aquellos puestos de trabajo cuyas funciones son de carácter
elemental y se llevan a cabo con arreglo a instrucciones sobre
criterios y métodos muy precisos, con un alto grado de supervisión, si bien requieren de conocimientos suficientes de las
herramientas necesarias para el correcto desempeño de su
trabajo, con experiencia de al menos dos años en la realización
de funciones propias de su puesto de trabajo.

5. Será requisito indispensable para la consolidación de
grupo o nivel superior el reconocimiento previo en la ficha
personal del trabajador de la circunstancia de estar en posesión
de las competencias profesionales necesarias para el desempeño de dicho trabajo. La evaluación de tales circunstancias
se realizará en el comité de selección de personal. En todo
caso, el mero reconocimiento de la capacidad conllevará exclusivamente los efectos económicos derivados del nuevo grupo
o nivel asignado, pero no de los complementos de trabajo
correspondientes a las distintas ocupaciones, que exclusivamente se devengarán por el desempeño efectivo de dichas
funciones, en los términos previstos por la legislación laboral.

Grupo E: Se integran en este grupo el personal cuyas
funciones, con un alto grado de dependencia, sólo requieran
esfuerzo físico y/o atención y no requieran de cualificación
académica o profesional.
Con independencia de los niveles establecidos para cada
grupo, se prevén los niveles de contratos formativos para aquellos supuestos en que con arreglo a lo previsto en la Ley se
contraten a trabajadores de acuerdo con estas fórmulas de
contratación.
Artículo 11. Relación funcional de puestos de trabajo.
La Empresa está obligada en el primer trimestre de cada
año a presentar, a los Representantes Unitarios de los trabajadores y a las Secciones Sindicales, la estructura presupuestaria de la plantilla funcional por centros de trabajo, distinguiendo entre los puestos cubiertos por personal indefinido
de aquellos otros que, dependiendo de las cargas de trabajo
existentes en cada momento, pueden ser ocupados por trabajadores temporales.
La Empresa comunicará a los representantes del personal
la previsión de plazas que pretende dotar en el ejercicio, con
arreglo al presupuesto previsto.
En todo caso, será competencia de la Dirección la aprobación de la estructura organizativa que en cada momento
se requiera para la buena marcha de la Empresa.
Artículo 12. Trabajos de inferior y superior nivel.
Además de lo establecido en la regulación laboral correspondiente, se tendrán en cuenta los siguientes principios:
1. La realización de trabajos de nivel superior o inferior
responderá a necesidades excepcionales, imprevisibles o
perentorias, y durará el tiempo mínimo imprescindible.
2. Para la adscripción de un trabajador a funciones de
nivel inferior será necesario el informe previo de los Delegados
del Personal o Comité de Empresa, si lo hubiere.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5 de este
artículo, el trabajador que realice funciones de grupo o nivel
superior a las que correspondan al grupo o nivel profesional
que tuviera reconocido, por un período superior a 6 meses
durante un año u ocho meses durante dos años, tendrá derecho
a que se le reconozca el nivel superior. Cuando se desempeñen
funciones de grupo o nivel superior, pero no proceda legal
o convencionalmente el ascenso, el trabajador tendrá derecho
a la diferencia retributiva entre el grupo o nivel que tenga
asignado y el que corresponda a la función que efectivamente
realice.

Artículo 13. Movilidad geográfica y funcional.
1. La movilidad geográfica se efectuará siempre entre
puestos de trabajo de, al menos, el mismo grupo y nivel,
y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
2. Antes de adoptar los criterios de movilidad geográfica
que en las presentes normas se contemplan, se agotará la
vía de la voluntariedad en los cambios, y la de concurso,
en los casos que proceda.
3. Se tendrá en cuenta, a la hora de resolver el traslado
forzoso, la antigüedad y circunstancias familiares.
4. Los trabajadores no podrán ser objeto de la movilidad
geográfica, sino por razones de necesidad acreditada, previo
informe de los representantes de los trabajadores.
5. En el supuesto de que la movilidad geográfica comporte
un cambio de residencia, dará lugar a las siguientes ayudas:
a) Abono de los traslados de los trabajadores y de sus
familiares.
b) Transporte de mobiliario, ropa y enseres.
c) El resto de las ayudas por razón de traslado se pactarán
entre la Empresa y el trabajador afectado.
6. Se determinará el plazo de incorporación al nuevo puesto de trabajo, que no será inferior al de 30 días naturales.
7. Garantías:
a) El trabajador afectado por los cambios reseñados anteriormente, se mantendrá con categoría correspondiente al grupo y nivel que tuviera consolidado en el momento del cambio,
así como con la retribución consolidada correspondiente; no
obstante, si el nuevo puesto fuera de categoría o nivel superior,
percibirá la retribución correspondiente a esta situación mientras dure la misma.
b) Todo aquel trabajador que haya sido trasladado con
carácter forzoso, con carácter permanente o agotado el plazo
máximo de traslado temporal previsto en el artículo siguiente,
no podrá verse afectado de nuevo por estos tipos de traslado,
durante un período que como mínimo será de 2 años.
8. Excepciones. Estarán exceptuados de movilidad geográfica los siguientes casos:
a) Los trabajadores que hayan cumplido 48 o más años.
b) Cuando el traslado se deba a motivos disciplinarios.
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9. Criterios para la movilidad geográfica. Se atenderá a
los siguientes criterios:
a) Que el trabajador ocupe la plaza más cercana geográficamente a la que deba cubrir. Si se hubiera atendido
en los últimos 3 años otra vacante del mismo empleo con
trabajadores de ese mismo Centro de trabajo, se trasladará
a un trabajador del siguiente Centro más cercano.
b) Entre los trabajadores de un mismo centro se elegirá
al de menor antigüedad.
c) Entre los de igual antigüedad, se considerarán criterios
favorables para la movilidad geográfica:
- Tener menos cargas familiares.
- No estar realizando estudios en ese curso escolar.
10. Será necesario en todo caso informe previo de los
representantes de los trabajadores de los centros de origen
y destino.
11. La Empresa, ante necesidad acreditada, podrá libremente disponer la movilidad funcional de los trabajadores entre
puestos del mismo grupo, nivel y centro de trabajo. En este
caso también es preciso la solicitud de informe previo a los
representantes de los trabajadores. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos económicos garantizados
en el presente convenio.
Artículo 14. Desplazamientos temporales.
1. Por razones técnicas, organizativas o de producción,
EGMASA podrá desplazar a su personal temporalmente en
comisión de servicio, hasta el límite de 1 año, a población
distinta de su Centro de Trabajo abonando, además de los
salarios, los gastos de viaje y las dietas.
2. El trabajador tendrá derecho a 5 días laborables de
permiso retribuido en su domicilio de origen por cada 3 meses
de desplazamiento (computándose dentro de dichos días los
de viaje) cuando el centro de trabajo al que se le hubiera
desplazado temporalmente diste al menos en 250 kilómetros,
corriendo los gastos a cargo de la empresa.
3. En los supuestos en que la propia naturaleza del puesto
de trabajo requiera desplazamientos temporales superiores a
quince días consecutivos o inferiores a dicho plazo que deban
llevarse a cabo de manera sistemática, se podrá pactar entre
la empresa y el trabajador, junto a sus representantes, las
indemnizaciones a tanto alzado que procedan, para resarcir
al trabajador de los gastos que dichos desplazamientos le
ocasionen.
CAPITULO III
PROVISION DE VACANTES, INGRESO Y PROMOCION.
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Artículo 15. Provisión de vacantes. Contratación de
personal.
La contratación de personal por EGMASA respetará los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
La provisión de vacantes se realizará con carácter prioritario mediante los procedimientos de traslados y promoción
a ascensos, por este orden, cuando en plantilla existan trabajadores que cumplan con las características exigidas para
el puesto de trabajo a cubrir. La COMVI determinará los criterios
generales para la provisión de vacantes.
Para la provisión de vacantes, de acuerdo con los sistemas
de traslado y promoción, se estará a lo dispuesto en el Reglamento establecido al efecto por la COMVI. En cualquier caso,
la participación en procedimientos de traslado requerirá una
antigüedad mínima en la empresa de seis meses. Para la
participación en procedimientos de promoción a ascensos se
requerirá la previa constatación en la ficha personal del tra-
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bajador de que posee las competencias necesarias para la
ocupación a que esté referido el procedimiento. Según la evaluación realizada por el comité de selección. En tal sentido,
con carácter trimestral, el comité de selección analizará las
solicitudes de reconocimiento de competencias para trabajos
de superior grupo o nivel.
Serán de libre designación el nivel 1 del grupo B y los
niveles 1 y 2 del grupo A, cuando las ocupaciones que se
le asignen conlleven la responsabilidad sobre centros de trabajo
o unidades administrativas o técnicas de la empresa, a cuyo
efecto la dirección de la empresa dará cuenta de las selecciones
a los representantes del personal, que en cualquier caso se
realizará con estricto respeto de los principios de mérito y
capacidad.
Artículo 16. Contratación temporal.
1. Los puestos de trabajo que queden vacantes podrán
ser cubiertos por personal laboral temporal de conformidad
con la normativa vigente, todo ello en función de los objetivos
y presupuestos aprobados por la Dirección de la Empresa.
También podrán ser objeto de contrato temporal los puestos
que sea necesario proveer con carácter coyuntural. En especial,
cubrirá los puestos de trabajo que resulten necesarios con
arreglo a los trabajos que le sean encomendados por las Administraciones Públicas, mediante la contratación por obra o servicio determinado. La retribución será de acuerdo con su nivel
profesional.
Los trabajadores contratados por obra o servicio determinado, podrán pactar al tiempo de la firma del contrato la
realización de otras unidades de obra o servicio distintas de
la principal a la que estén vinculados. No obstante, la realización simultánea y sin solución de continuidad de varias
obras o servicios determinados durante un período de tres
años conllevará el reconocimiento de la relación laboral
indefinida.
2. La empresa elaborará una bolsa de trabajo, de carácter
obligatorio, con aquellos trabajadores que hayan trabajado al
menos seis meses en el último año en EGMASA. Los trabajadores que integren dicha bolsa de trabajo podrán permanecer en la misma para ser contratados, por un período
de 14 meses, pasados los cuales causarán baja en la misma,
hasta que puedan acreditar de nuevo el requisito de acceso
antes mencionado. Los trabajadores pertenecientes a la bolsa
podrán acceder a los cursos de formación que la empresa
tenga programados. La selección se producirá con arreglo a
los principios de mérito y capacidad, de acuerdo con las normas
aprobadas por la Comisión Paritaria. La contratación de personal temporal se producirá obligatoriamente de entre los integrantes de la bolsa de trabajo, salvo en el supuesto de que
no fuera posible por inadecuación del perfil profesional exigido,
en cuyo caso, la selección se producirá libremente, respetando
los principios de mérito y capacidad.
3. A los trabajadores que pasen a prestar sus servicios
laborales con carácter indefinido y hubiesen con antelación
prestado en el mismo grupo profesional sus servicios en la
Empresa, con carácter temporal, el período de tales servicios
se les computará, tanto en lo que se refiere al período de
prueba como a su antigüedad.
4. La puesta a disposición de trabajadores por Empresas
de Trabajo Temporal se limitará a los contratos de duración
determinada de naturaleza eventual, por exigencias del mercado, exceso de pedidos y para cubrir a trabajadores con reserva de puesto de trabajo, incluido el supuesto de interinidad
mientras dure el proceso de selección de personal, con una
duración máxima del contrato de seis meses.
Artículo 17. Estabilidad en el empleo y medidas de fomento de empleo.
No se podrán producir a la finalización de cada ejercicio
pérdidas netas de empleo sobre la cifra de 310 trabajadores
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indefinidos, salvo lo previsto en los artículos 44 y 51 del vigente
Estatuto de los Trabajadores.
Los trabajadores no afectos a obras o servicios determinados o eventualidades de producción en cualquiera de las
modalidades admitidas en Derecho, deberán ser contratados
por tiempo indefinido, sin perjuicio de la contratación temporal
derivada de los contratos formativos u otras fórmulas de contratación de colectivos especialmente afectados por el desempleo, que estén previstas por la legislación vigente. Las vacantes producidas de personal contratado por tiempo indefinido,
dentro de la cifra mínima de empleo anteriormente prevista
se cubrirán con nuevas contrataciones indefinidas, en aquellas
ocupaciones que por su naturaleza sean estables dentro de
la actividad de la empresa, respetándose el criterio de antigüedad, una vez acreditados los requisitos de capacidad para
el desempeño de las ocupaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.b) de
la Disposición Adicional 1.ª de la Ley 63/1997, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado
de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, los contratos de duración determinada o temporal, incluidos los formativos, anteriormente suscritos o que se formalicen durante
la vigencia del presente convenio o de cualquiera de sus prórrogas, podrán convertirse en la modalidad de «Contrato para
el Fomento de la Contratación Indefinida» previsto en dicha
disposición.
El régimen jurídico del contrato resultante de la conversión
y los derechos y obligaciones que de él se deriven, se regirán
por lo dispuesto en la Disposición Adicional 1.ª de la indicada
Ley 63/97, de 26 de diciembre, y demás normas de aplicación.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía
se adoptan las siguientes medidas de fomento de empleo:
a) Las contrataciones que se lleven a cabo como consecuencia de la eliminación de horas extraordinarias, habituales y estructurales, así como las que se produzcan en relación con la duración y redistribución de la jornada, y gestión
del tiempo de trabajo, podrán acogerse a las previsiones contenidas en el Decreto 199/1997, de 29 de julio, desarrollado
por Orden de la Consejería de Trabajo e Industria de 30 de
septiembre de 1997.
b) Las contrataciones que se efectúen para la cobertura
de las vacantes generadas durante la vigencia del presente
convenio en los supuestos legalmente previstos de suspensión
de contratos, bajas por enfermedad, vacaciones, guarda legal,
exámenes, maternidad, servicio militar o equivalente, les será
de aplicación lo previsto en el Decreto 199/1997, de 29 de
julio, desarrollado por Orden de la Consejería de Trabajo e
Industria de 20 de septiembre de 1997.
c) Con la finalidad de fomentar la estabilidad en el empleo
de los trabajadores a tiempo parcial, las nuevas contrataciones
o transformaciones de contratos temporales a tiempo parcial
en contratos indefinidos cuya jornada no resulte inferior
al 40% de la jornada a tiempo completo, pactada y regulada
en este convenio colectivo, les será de aplicación lo previsto
en el Decreto 199/1997, de 29 de julio, desarrollado por
Orden de la Consejería de Trabajo e Industria de 20 de septiembre de 1997.
Para la ejecución de las medidas previstas en las letras a),
b) y c) se estará a lo que a tal efecto se acuerde en el seno
de la Comisión Paritaria.
Los trabajadores indefinidos tendrán las siguientes garantías de estabilidad en el empleo:
1. Reubicación de los excedentes laborales por cese o
modificación de la actividad principal o servicio al que estaban
vinculados, dentro del ámbito de la Empresa, en puestos de
similares características. A tales efectos se considerarán pues-

Página núm. 11.717

tos de similares características aquéllos en los que las competencias profesionales exigidas para su adecuado desempeño
coincidan al menos en un 75%, así como aquellos puestos
que no requieran de un período formativo para alcanzar las
competencias exigidas superior a tres meses. La citada preferencia estará referida a la cobertura de vacantes que estén
sometidas a los procesos de traslado y promoción así como
en relación a aquellos otros trabajadores que estén contratados
bajo modalidades puramente temporales. Igualmente gozarán
de preferencia ante la creación y puesta en marcha de nuevas
actividades y servicios.
2. La empresa garantizará la formación y reciclaje profesional para asegurar la adecuación y desarrollo satisfactorio
en los nuevos puestos de trabajo. Si la reubicación no fuera
posible en los términos del apartado primero de este artículo
y el trabajador tuviera que cesar en su relación laboral con
la empresa, la empresa mantendrá su garantía de formación
y reciclaje en cuantos cursos de formación se convoquen por
la misma para su personal en alta, asumiendo los costes derivados de dicha formación.
3. A los efectos anteriormente previstos, durante un plazo
de dos años a contar desde el cese de la relación laboral,
el trabajador afectado mantendrá una preferencia absoluta para
ocupar los puestos de trabajo que queden vacantes por cualquier causa. Igualmente tendrá preferencia absoluta para ocupar puestos desempeñados por personal temporal al tiempo
de la extinción del período contractual inicialmente pactado
o de sus sucesivas prórrogas. En ambos casos, la preferencia
estará sujeta a la acreditación por el trabajador de que dispone
de las competencias profesionales exigidas para el desempeño
del puesto de trabajo.
4. El reingreso del trabajador afectado se producirá al
menos con el salario mínimo garantizado al tiempo de su
cese en la relación laboral, incrementado en los porcentajes
para cada ejercicio aplicados con carácter general a los trabajadores, siempre que su reingreso se produzca en el grupo
profesional que tuviera reconocido en el momento del despido.
Cuando el reingreso se produzca en un grupo profesional inferior, el trabajador tendrá derecho al salario mínimo garantizado
del nivel superior del grupo en el que se produzca el reingreso,
manteniendo la preferencia para ocupar puestos de trabajo
de su grupo profesional anterior, en los mismos términos establecidos en el apartado anterior.
5. El reingreso en la empresa se producirá de forma que
la suma de las indemnizaciones por despido y percepciones
por desempleo no excedan del salario que hubiera percibido
el trabajador durante el tiempo de la baja laboral en la empresa,
debiendo reintegrar a la empresa la diferencia.
Artículo 18. Promoción profesional.
Con independencia de los casos de ascensos en virtud
de los procedimientos internos de provisión de vacantes, a
los trabajadores de los grupos E y D les será reconocida su
pertenencia al grupo inmediatamente superior, en los casos
en que, superadas las fases de contratos formativos, permanezcan dos años más en el grupo profesional con un adecuado
nivel de desempeño, acreditando haber superado el programa
de desarrollo profesional establecido por la Empresa para
alcanzar las habilidades profesionales requeridas en el grupo
superior.
Los trabajadores de los restantes grupos profesionales de
la empresa podrán consolidar niveles superiores dentro de su
grupo profesional en función del cumplimiento de la experiencia mínima exigible dentro de cada nivel por este convenio
colectivo. Asimismo, será requisito para la consolidación de
nivel superior la superación de pruebas de capacidad que permitan acreditar que el trabajador está en posesión de las competencias profesionales exigidas para el nivel que se pretenda
consolidar. Excepcionalmente, la empresa podrá reconocer la
pertenencia a los grupos B o A cuando por la experiencia
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equivalente y la formación complementaria, se acredite disponer de las competencias profesionales exigidas para el grupo,
aun cuando se carezca de la titulación necesaria correspondiente.
En todos los casos de promoción profesional previstos
en este artículo, la consolidación estará exclusivamente referida
al concepto económico del complemento de grupo y nivel.
CAPITULO IV
JORNADA, DESCANSOS, VACACIONES Y PERMISOS
Artículo 19. Jornada laboral y horarios.
La jornada laboral para cada ejercicio queda establecida
de la siguiente manera:
Jornada para 1998: Será en cómputo anual
de 1.708 horas de trabajo efectivo en los distintos centros
y lugares de trabajo.
Jornada para 1999: Será en cómputo anual
de 1.688 horas de trabajo efectivo en los distintos centros
y lugares de trabajo.
Jornada para 2000: Será en cómputo anual de
1.645 horas de trabajo efectivo en los distintos centros y lugares de trabajo.
No obstante lo anterior, para los trabajadores que presten
sus servicios en las Plantas Industriales, Laboratorios, CIDMA
o centros productivos asimilados, se establece un incremento
de la jornada anual en el centro o lugar de trabajo de 24
horas, cuya compensación económica está recogida en el complemento específico previsto para tal circunstancia en la retribución pactada para estos trabajadores en el presente convenio.
En consecuencia la jornada laboral para dichos centros
queda establecida de la siguiente manera:
Jornada para 1998: Será en cómputo anual
de 1.732 horas anuales de trabajo efectivo.
Jornada para 1999: Será en cómputo anual
de 1.712 horas anuales de trabajo efectivo.
Jornada para 2000: Será en cómputo anual
de 1.669 horas anuales de trabajo efectivo.
Los trabajadores podrán reducir voluntariamente su jornada anual, con reducción proporcional del salario, siendo
asistidos por sus representantes de personal. La reducción
de jornada voluntaria de acuerdo con lo anterior tendrá como
límite máximo la cantidad en jornada anual equivalente
a 5 horas diarias de trabajo efectivo, siendo la reducción mínima la equivalente en cómputo anual a 7 horas diarias de
trabajo efectivo, sin perjuicio de lo que pudiera pactarse de
mutuo acuerdo, entre el trabajador y la empresa. La empresa
y el trabajador pactarán al tiempo de la solicitud de reducción
el horario de trabajo.
Las reducciones voluntarias de horario no serán de aplicación a las ocupaciones declaradas por la empresa como
de dedicación exclusiva, en atención a la especial dificultad
para su sustitución, sin merma de la eficacia requerida para
el desempeño profesional.
Las reducciones de jornada que representen en cómputo
anual un empleo a tiempo completo inferior a 310 trabajadores, deberán conllevar su sustitución obligatoria por parte
de la empresa.
Todo trabajador tendrá derecho a solicitar de su responsable la comunicación y mantenimiento actualizado de su cómputo horario.
El horario se determinará por la Dirección de la empresa,
previo informe de los representantes de los trabajadores.
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Como norma general, a excepción de los casos especiales
que se regulen, la Dirección de la empresa ordenará los horarios
respetando los mínimos siguientes:
1. Que la jornada ordinaria de trabajo no supere las diez
horas diarias, salvo horarios de cobertura de turnos.
2. Que entre el final de una jornada y el comienzo de
la siguiente, haya un período mínimo de descanso de, al
menos, doce horas.
3. Que la distribución de las jornadas se concentre preferentemente en cinco días de trabajo, seguidos de dos días
de descanso consecutivos, salvo horarios de fin de semana.
La COMVI informará la distribución de las jornadas especiales
por necesidades del servicio.
4. Que el descanso semanal de dos días consecutivos
se hará coincidir, en lo posible, con sábados y domingos y
cuando ello no sea posible por las propias características del
puesto de trabajo se hará de forma rotativa, salvo turnos predeterminados de fin de semana.
5. En los relevos de trabajo a turno, se realizarán y computarán en la jornada anual un mínimo de 10 minutos y un
máximo de 15 minutos diarios, a determinar por la dirección
de la empresa, sobre la jornada ordinaria correspondiente al
turno, compensándose dichos tiempos por descansos, que se
disfrutarán cuando las circunstancias de producción lo permitan.
6. Cuando de acuerdo con lo previsto en la legislación
laboral vigente se deba disfrutar de tiempo de descanso por
razón de jornada ininterrumpida superior a seis horas, dicho
tiempo será considerado como tiempo efectivamente trabajado,
a los efectos del cómputo de la jornada anual.
Artículo 20. Calendario laboral.
El calendario laboral de la empresa en sus diferentes centros de trabajo, que comprenderá los días hábiles y el horario
de trabajo ordinario, de acuerdo con la jornada anual pactada,
se determinará por la Dirección, previo informe de los diferentes
Comités de Centro, o en su defecto los Delegados de Personal.
El calendario laboral expresará por cada centro de trabajo los
días de jornada continua o partida. Con excepción de los centros cuyas operaciones requiera el trabajo a turno o jornadas
especiales, de acuerdo con los requerimientos de los trabajos
a realizar, la distribución de jornada continua y partida se
realizará por la dirección de la empresa de manera que la
jornada continua no exceda del 50% de los días hábiles del
año.
Artículo 21. Cambios de jornadas por motivos personales.
La Empresa podrá conceder, previa petición por escrito
cambio de jornada laboral, compensándola con otra jornada
de trabajo.
Se concederán un máximo de cuatro cambios al año no
pudiéndose solicitar agrupados los días.
Se excluyen de estos cuatro días los períodos coincidentes
con Semana Santa, fiestas locales, Navidades, domingos y
festivos.
Artículo 22. Prolongación de jornada.
La Empresa procurará organizar el régimen de trabajo
de modo que no sea necesario prolongar la jornada laboral.
En todo caso el tiempo acumulado de horario ordinario y prolongación de jornada no excederá de diez horas.
Los tiempos adicionales trabajados serán compensados
en tiempo equivalente de su jornada laboral.
Todo tiempo que exceda de diez horas diarias será considerado como extraordinario, y se regirá por las normas de
horas extraordinarias. No obstante, en el caso de que por
necesidades del servicio se debiera prolongar la jornada en
más de una hora sobre la habitual, la totalidad del exceso
será considerado como horas extraordinarias.
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Artículo 23. Jornada laboral con ocasión de especiales
condiciones de trabajo.
En aquellos casos que la actividad desarrollada exija la
realización de reuniones, visitas, desplazamientos o especial
dificultad, la jornada laboral se regirá por las condiciones
siguientes:
1. El tiempo en que el trabajador deba permanecer fuera
del lugar de trabajo, se entenderá como tiempo de trabajo,
con el límite de diez horas diarias, a efectos de su cómputo.
No obstante, en los casos en que el trabajador, por circunstancias relativas al trabajo deba pernoctar fuera del municipio donde radique el centro de trabajo, se computarán 12
horas de trabajo. El exceso sobre las diez horas, que no tendrá
carácter de hora extraordinaria se compensará por descanso
en igual proporción, cuando las circunstancias de producción
lo permitan. Se excluye de lo dispuesto en este párrafo, a
aquellos trabajadores cuyo desempeño laboral ordinario se
desarrolle fuera del centro de trabajo, por tener su ocupación
un carácter esencialmente itinerante.
2. Las reuniones de trabajo, visitas de obras u otras actividades análogas generadoras de salidas del centro de trabajo
o desplazamiento no tendrán que adaptarse al horario normal,
sino al fin que las motiva y la disponibilidad u horario de
los centros o personas con los que se relaciona la salida o
el desplazamiento y a la mejor organización de este.
3. Los Técnicos Superiores, Medios y personal Encargado,
que por la naturaleza de su trabajo realizan actividades «a
resultado» o fuera de su centro de trabajo, no están adscritos
a horario diario determinado, sin que ello suponga merma
de los mínimos recogidos en el artículo 19 del presente
convenio.
4. Los Técnicos Superiores, Medios y Encargados adscritos al Plan INFOCA y a programas de Emergencia, que
por las singulares características de su jornada ordinaria debiesen trabajar en festivos y en horas nocturnas, computarán
estas horas a razón de 1,25. El exceso computable del 0,25
se disfrutará conforme al artículo 24.6 del presente convenio.
Artículo 24. Horas extraordinarias.
1. En los casos en que las horas extraordinarias se realicen
fuera de la jornada laboral, y el trabajador deba desplazarse
hasta el centro de trabajo, el tiempo de desplazamiento se
computará como de trabajo.
Las horas extraordinarias se reducirán al mínimo imprescindible, realizándose exclusivamente aquéllas que resulten
necesarias por trabajos imprevistos o períodos punta de trabajo,
ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias
de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, y que no puedan ser sustituidas por
la utilización de los distintos tipos de contratación previstos
en el presente convenio. Este tipo de horas extraordinarias
es considerada estructural y su realización voluntaria.
Se velará especialmente por el control de las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial que se hayan convertido en fijos y sean beneficiarios de las ayudas e incentivos
contenidos en el Decreto 199/1997, de 29 de julio, desarrollado por Orden de la Consejería de Trabajo e Industria
de 20 de septiembre de 1997.
2. A efectos de cotización a la Seguridad Social, las horas
contempladas en el apartado anterior se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente.
3. Se prohíbe la realización de horas extraordinarias que
no tengan el carácter de estructurales o de fuerza mayor.
4. La Dirección de la empresa o del centro de trabajo
informará mensualmente a los representantes de los trabajadores, delegados sindicales y en el seno de la Comisión
de Interpretación y Vigilancia sobre el número de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas, distribución temporal y relación nominal de los trabajadores que las realizaron.
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Asimismo, y en función de esta información y los criterios
más arriba señalados, la Dirección de la empresa y los representantes legales de los trabajadores determinarán el carácter
y naturaleza de las horas extraordinarias, notificándolo a la
autoridad laboral en los supuestos en que se requiera por
la legislación vigente.
5. No tendrán carácter de horas extraordinarias las horas
de exceso sobre el máximo de las ordinarias de trabajo que
se compensen por tiempo de descanso, previa comunicación
con 48 horas de antelación. La compensación se realizará
en la proporción de dos horas de descanso por cada hora
extraordinaria realizada. El descanso compensatorio será disfrutado por el trabajador cuando las necesidades del trabajo
lo permitan. En lo que se refiere al personal de los grupos A y B y el nivel 1 del grupo C, la compensación se realizará
a razón del tiempo equivalente de descanso sobre el tiempo
extraordinario trabajado.
6. El valor de las horas extraordinarias para el caso de
que por las necesidades del servicio no pudieran compensarse
mediante descanso se ajustará a lo previsto en el artículo 47
del presente convenio. El personal de los grupos A y B y
el nivel 1 del grupo C, salvo supuestos excepcionales autorizados por la Dirección de la empresa, sólo podrán compensar
el tiempo extraordinario trabajado mediante descanso. Las condiciones extraordinarias no contempladas en este artículo se
pactarán entre los representantes de los trabajadores y la
empresa.
Artículo 25. Vacaciones.
Todo el personal disfrutará de vacaciones anuales retribuidas por un período de 22 días laborables. No obstante,
el personal de nuevo ingreso o aquél que dentro de un año
natural sea baja en la empresa, tendrá derecho dentro de
dicho año a un período vacacional de 1,8 días hábiles por
cada mes trabajado, computándose las fracciones por exceso
y entero aquél en el que hubiera ingresado o en el que se
produzca la baja, siempre que los días trabajados en el referido
mes sean superior a diez. El período de disfrute podrá fraccionarse en dos períodos equivalentes, siendo uno de ello a
elección del trabajador y el resto de acuerdo con las necesidades de organización y trabajo. No obstante, la empresa
podrá excluir o limitar determinados períodos de trabajo a los
efectos del disfrute de vacaciones por razones de acumulación
de trabajo de carácter estacional.
Las vacaciones se solicitarán según las normas internas
de la empresa.
Los turnos de vacaciones deberán ser establecidos, como
mínimo, con tres meses de antelación y respetarán los siguientes principios:
a) Acuerdo entre los trabajadores de una misma Dirección
o Departamento, de la misma categoría y turno.
b) En caso de que no existiera acuerdo entre los trabajadores de la misma Dirección o Departamento, categoría
y turno, tendrán preferencia quienes tengan responsabilidades
familiares.
c) En caso de concurrir en estas circunstancias varios
trabajadores será determinante la antigüedad en la empresa.
d) Si, una vez elaborado el calendario de vacaciones,
dos trabajadores deciden de mutuo acuerdo el cambio del
período de disfrute de vacaciones, la empresa procederá a
reconocer el mismo si así lo permite las necesidades del
servicio.
e) Las jornadas trabajadas en exceso debido a las fiestas
abonables no recuperables podrán, a petición del trabajador,
acumularse bien a la semana siguiente en las mismas circunstancias en que se trabajó, o a las vacaciones anuales.
En ambos casos siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.
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f) En caso de contrato temporal inferior a un año, las
vacaciones correspondientes a dicho contrato podrán acumularse en el supuesto en que el trabajador siga ligado a la
empresa, siempre que las vacaciones devengadas no excedan
de 22 días hábiles en un período anual.
g) En caso de interrupción de las vacaciones por necesidades del servicio, el trabajador tendrá derecho a 2 días
hábiles por cada día de vacaciones no disfrutado, debiéndose
abonar al trabajador cuantos daños y perjuicios hubiera sufrido
por la interrupción ordenada, tales como los de viaje, alojamientos concertados u otros que pudieran ser acreditados.
h) El aplazamiento de vacaciones previamente aprobadas, con anterioridad al comienzo efectivo de su disfrute, conllevará la indemnización al trabajador de los daños y perjuicios
que se le hubieran causado, en los mismos términos previstos
para la interrupción, sin que en tal caso se devengue un incremento compensatorio de los días de vacaciones, salvo que
el aplazamiento de las vacaciones previamente aprobadas le
fuera notificado al trabajador en un plazo inferior a tres días
al comienzo previsto de dichas vacaciones, en cuyo caso tendrá
derecho igualmente el trabajador a disfrutar de dos días de
vacaciones por cada día de aplazamiento acordado.
Artículo 26. Permisos retribuidos.
El régimen de permisos retribuidos será el legalmente establecido a la firma del presente convenio, salvo lo previsto en
los párrafos siguientes:
a) Lo previsto en el apartado 3.b) del citado artículo 37
del Estatuto de los Trabajadores, será igualmente aplicable
a los supuestos de adopción.
b) Lo establecido en el apartado 3.c) del mencionado
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, será ampliado
a dos días en el caso de que el nuevo domicilio se encuentre
en otro término municipal.
c) Los días 24 y 31 de diciembre serán disfrutados por
los trabajadores como permiso retribuido. Si dichos días coincidieren con un día no laborable, se disfrutarán en días laborables comprendidos entre el 24 de diciembre y el 8 de enero
del siguiente año.
d) Los trabajadores disfrutarán de un día de permiso retribuido con motivo de las ferias locales, cuya fijación se realizará
por la empresa en función de las necesidades del servicio.
e) Sin perjuicio de la jornada anual pactada y como consecuencia de los ajustes de calendario laboral, los trabajadores
podrán disfrutar de dos días de asuntos propios. La petición
de estos días deberá realizarse con, al menos, una semana
de antelación, quedando su disfrute condicionado a la organización del trabajo. El disfrute de estos días no podrá acumularse a períodos vacacionales, festivos o puentes.
La empresa, discrecionalmente y previo informe de la
comisión de interpretación y vigilancia, podrá conceder licencias retribuidas, por período de hasta un año, para la realización de estudios directamente relacionados con el objeto
social de la empresa y las funciones que el trabajador desempeñe en ella. Esta licencia sólo podrán solicitarla los trabajadores con más de tres años de antigüedad y no podrán
concederse cuando se encuentren en la misma situación más
del 10% de la plantilla o más del 25% del grupo profesional
a que pertenezca el trabajador. Mientras dure el permiso el
trabajador tendrá derecho al salario base, si no percibe ninguna
otra prestación durante este período. El trabajador que disfrute
un permiso de esta naturaleza no tendrá derecho en los tres
años siguientes a la excedencia voluntaria ni a licencias retribuidas y, de causar baja voluntaria o ser despedido procedentemente, deberá indemnizar a la empresa con las retribuciones percibidas durante dicho período.
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Por la Comisión de Interpretación y Vigilancia, se estudiarán otras causas susceptibles de concesiones de licencias
retribuidas.
Artículo 27. Permisos no retribuidos.
1. Los trabajadores con tres años como mínimo al servicio
de la empresa podrán solicitar licencias sin retribución que
serán otorgadas por la empresa, siempre que las necesidades
del servicio lo permitan. Esta licencia tendrá duración mínima
de 7 días y máxima de 3 meses, no pudiendo solicitar tal
derecho más de una vez cada 3 años, siempre y cuando hayan
agotado el plazo máximo de tales licencias.
2. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de 5 años o a un disminuido físico o
psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, podrá
solicitar una reducción de la mitad de la jornada de trabajo,
con la disminución proporcional del salario. La empresa concederá dicha reducción, siempre que las necesidades del servicio lo permita.
Artículo 28. Excedencias.
Además de las establecidas en el artículo 46 del Estatuto
de los Trabajadores, que se aplicará en sus propios términos,
los trabajadores con al menos un año de antigüedad, podrán
solicitar su pase a la situación de excedencia en los supuestos
siguientes:
A) Excedencia forzosa.
1. La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del mismo puesto y al cómputo de la antigüedad
durante su vigencia, se concederá por designación o elección
para un cargo público o función sindical electiva, de acuerdo
con los estatutos del sindicato y de ámbito provincial o superior,
que imposibilite la asistencia al trabajo. A estos efectos se
entiende por cargo público, la elección para Diputado o Senador
de las Cortes Generales, Diputados de Asambleas Autonómicas, Concejal de Ayuntamiento o Alcalde con plena dedicación,
o el nombramiento para un cargo dentro de las Administraciones,
Entidades y Empresas Públicas del Estado, Autonómicas, Locales, Comunitarias o Internacionales, cuyo nivel esté considerado como de Alto Cargo en la legislación correspondiente.
El reingreso en el servicio activo desde la situación de
excedencia forzosa prevista en el párrafo anterior habrá de
realizarse en el plazo de un mes a partir del cese en el cargo.
Se considera, a todos los efectos, excedencia forzosa el
hecho que un trabajador de EGMASA pase voluntariamente
a desarrollar un puesto de trabajo en algunas de las empresas
o UTE participadas mayoritariamente por EGMASA.
En el supuesto de excedencia forzosa con arreglo a lo
previsto en el párrafo anterior, el plazo máximo de excedencia
será de tres años. Si la empresa dejara de pertenecer al grupo
de empresas de EGMASA, el trabajador deberá solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo en el plazo de tres meses
desde que se produzca tal circunstancia.
B) Excedencia voluntaria.
1. La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por los
trabajadores con un año, al menos, de antigüedad al servicio
de la empresa, debiendo ser solicitada con 15 días de antelación a la fecha prevista para su comienzo. La duración de
esta situación no podrá ser inferior a un año, ni superior a
cinco. Sólo podrá ser ejercido este derecho otra vez por el
mismo trabajador, si han transcurrido tres años desde el final
de la anterior excedencia voluntaria.
Formulada la petición por el trabajador se concederá por
parte de la empresa en el plazo máximo de 60 días y por
el tiempo solicitado.
El régimen de reingreso será el legalmente establecido.
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C) Excedencias especiales.
1. Por atención al cuidado de los hijos. Se estará a lo
dispuesto por la legislación laboral vigente.
2. Por prestación del servicio militar obligatorio o servicio
social sustitutorio. El trabajador tendrá derecho a que se le
reserve su puesto de trabajo durante el tiempo que dure el
servicio militar o servicio social sustitutorio. El interesado deberá solicitar su reingreso, en el plazo de 1 mes a contar desde
la fecha de su finalización.
Si sus obligaciones militares o sociales sustitutoria, y con
la correspondiente autorización de la jurisdicción militar, le
permitieran acudir a su puesto de trabajo diariamente, al
menos media jornada, el trabajador tendrá derecho a percibir
la parte proporcional de haberes que le correspondan.
3. Excedencia por cuidados. Los trabajadores que acrediten la necesidad de atender al cuidado de un ascendiente
o descendiente en primer o segundo grado de consanguinidad
o afinidad por limitaciones físicas o psíquicas, que requiera
una atención continuada e intensiva, tendrán derecho, por
una única vez durante su relación con EGMASA a un período
de excedencia, que no podrá superar en ningún caso los tres
años.
Dicha excedencia podrá concederse, a petición del interesado, por períodos anuales completos y alternativos, siempre
que la suma de los mismos no supere el plazo máximo establecido en el párrafo anterior.
La solicitud de excedencia deberá presentarse al menos
con dos meses de antelación a la fecha en la que se pretenda
hacer efectiva la misma, salvo situaciones de urgencia debidamente acreditada. El régimen de estas excedencias será
el legalmente establecido para las excedencias voluntarias.
CAPITULO V
SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 29. Seguridad e Higiene.
En cuantas materias afecten a Seguridad e Higiene en
el Trabajo, serán de aplicación las disposiciones contenidas
en Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, de los
Servicios de Prevención, y su posterior desarrollo reglamentario
y normativo.
Artículo 30. Representación de los trabajadores en materia
de Seguridad e Higiene.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, para
la observancia y cumplimiento en materia de prevención de
riesgos laborales, ambas partes acuerdan que en cada centro
de trabajo exista al menos un Delegado de Prevención de
Riesgos Laborales.
La Dirección de la Empresa designará un Asesor Técnico
de Prevención y Salud Laboral.
Las funciones del Delegado de Prevención serán las
siguientes:
a) Promover la observancia de las disposiciones en materia de Seguridad e Higiene.
b) Estudiar y promover las medidas oportunas en orden
a prevenir los riesgos profesionales, protección de la vida, integridad física y psíquica, salud, condiciones de salubridad y
bienestar de los trabajadores. Todo esto teniendo siempre en
cuenta las condiciones específicas de cada centro de trabajo
y cada puesto de trabajo.
c) Informar en la tramitación de expedientes sobre toxicidad, penosidad o peligrosidad.
d) Si el riesgo de accidente fuere inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por el Vigilante
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de Seguridad de acuerdo con la empresa, y solicitar la intervención de la autoridad laboral competente, si existiera discrepancia con la empresa.
e) La empresa promoverá la formación específica de estos
Delegados de Prevención.
El Delegado de Prevención, dispondrá del tiempo suficiente para el desarrollo de las tareas propias de su cargo.
Asimismo, asistirá a los cursos que se impartan en esta
materia.
En cada centro de trabajo, donde se considere necesario
y por cada área homogénea, la empresa llevará el registro
periódico de los datos ambientales, siendo efectuada la recogida de muestras y posteriores análisis. Los resultados del
muestreo serán puestos a disposición de las partes interesadas.
Los trabajadores serán informados sobre las materias
empleadas, la tecnología y demás aspectos del proceso productivo que sean necesarios para el conocimiento de los riesgos
que afecten a la salud física y mental. Asimismo, tendrán
derecho a aquella información que obre en poder de la empresa
sobre los riesgos reales o potenciales del proceso productivo
y mecanismos de prevención.
En cada centro de trabajo se dispondrá de un Manual
de Seguridad situado en lugar accesible.
En todo centro de trabajo de nueva creación o todo nuevo
proceso que se implantara en los existentes, si no existiese
normativa legal que reglamentase un nivel de exigencia en
materia de prevención de riesgos, la empresa confeccionaría
un proyecto de seguridad, a los efectos legales que proceda.
De tal proyecto se dará conocimiento a los representantes de
los trabajadores para que emitan informe.
En los casos que corresponda se tendrá en cuenta en
materia de jornada, lo previsto en los arts. 28, 29 y 30 del
Real Decreto 2001/83, de 28 de julio, en relación con las
limitaciones de los tiempos de exposición al riesgo.
Aquellos trabajadores y grupos de trabajadores que por
sus características personales, por sus condiciones de mayor
exposición a riesgos o por otras circunstancias tengan mayor
vulnerabilidad al mismo, serán vigilados de modo particular.
Artículo 31. Prendas y medidas de protección.
A) Prendas y protecciones de trabajo.
La empresa proveerá con carácter obligatorio y gratuito,
al personal que por su trabajo lo necesite, de las prendas
y protecciones de trabajo necesarias en la cantidad y calidad
adecuadas. Dichas prendas y protecciones deberán estar
homologadas.
La dotación de referencia será:
a) Técnicos y Analistas: Dos equipos de laboratorio y un
par de calzado al año.
b) Personal de plantas: Dos monos y un par de calzado
de seguridad en el momento de la contratación efectiva y un
mono y un par de calzado de seguridad cada seis meses y
ropa de abrigo.
En el caso de manipulación de ácidos o materias corrosivas, se proveerá la dotación adecuada y necesaria frente
a los citados agentes.
A los trabajadores que realicen actividad a la intemperie
se les dotará de equipamiento impermeable.
c) Personal de flota: Dos equipos de verano y dos de
invierno al año (pantalón y camisa), un par de calzado cada
seis meses y ropa de abrigo.
Los trabajadores estarán obligados a utilizar la uniformidad
prevista durante el tiempo de trabajo.
d) Personal técnico y Encargado forestal: Dos equipos
de invierno y dos de verano.
La entrega efectiva de prendas de trabajo estará sujeta
a reposición de las inservibles por su uso ordinario.
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B) Medidas de protección.
Además de la que resulten de las funciones propias del
Delegado de Prevención de riesgos laborales.
a) Protección a la Maternidad.
Existirá el derecho al cambio del puesto de trabajo por
embarazo cuando, según dictamen médico, las condiciones
de trabajo relativas a toxicidad, peligrosidad, penosidad, materias primas, régimen de turnos, etc., puedan suponer riesgo
para la madre o el feto, asegurándose el mismo salario y la
incorporación a su puesto habitual cuando la trabajadora se
reincorpore.
b) Trabajos en pantalla.
El trabajador que realice trabajos en pantalla, deberá pasar
una revisión oftalmológica al año y realizará un descanso
de 10 minutos de este trabajo cada dos horas.
c) Personal con capacidad disminuida.
En los casos en que produzca disminución de capacidad
de tal forma que el trabajador no pueda realizar, sin riesgo
para su salud, su tarea habitual, y sin perjuicio de lo que
establezca la normativa reguladora de las incapacidades laborales y de los distintos tipos de invalidez, la empresa, una
vez comprobada tal circunstancia, le procurará adecuar a un
puesto ajustado a sus condiciones físicas y psicológicas.
Artículo 32. Asistencia sanitaria.
1. En cada centro de trabajo existirá un botiquín de primeros auxilios, debidamente provisto y en sitio fácilmente
accesible.
2. Se efectuará anualmente un reconocimiento médico
en horas de trabajo, a todos los trabajadores, adecuado a
las características de su desempeño profesional, cuyo resultado
tendrá carácter confidencial, por lo que la empresa sólo dispondrá del resultado global sobre la aptitud para el desempeño
del puesto de trabajo.
CAPITULO VI
REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 33. Norma general.
Los trabajadores podrán ser sancionados por quien tenga
atribuida la competencia disciplinaria en los respectivos centros
de trabajo o unidades orgánicas, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con
la graduación de faltas y sanciones que se establece a continuación, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto con carácter
general en el Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes.
Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas
de sus subordinados, incurrirán en responsabilidad y sufrirán
la corrección y la sanción que se estime procedente, habida
cuenta de la que se imponga al autor y de la intencionalidad,
perturbación para el servicio, reiteración o reincidencia de
dicha tolerancia o encubrimiento.
Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a través
de sus representantes, de los actos que supongan faltas de
respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad
humana o laboral.
Las infracciones o faltas cometidas por los trabajadores,
derivadas de incumplimientos contractuales, podrán ser leves,
graves o muy graves.
Artículo 34. Faltas leves.
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo,
cuando no suponga falta grave.
b) La incorrección con el público, superiores, compañeros
o subordinados.
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c) El retraso, descuido o negligencia no justificada en
el cumplimiento del trabajo.
d) La falta injustificada de asistencia al trabajo de un
día al mes.
e) La no comunicación previa de la falta justificada al
trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
f) El descuido y negligencia en la conservación de los
locales, vehículos, material y documentación, y demás bienes
de la empresa.
g) La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, incluidas
las ofensas verbales de naturaleza sexual.
Artículo 35. Faltas graves.
a) La falta de obediencia debida a los superiores.
b) El abuso de la autoridad en el ejercicio del cargo.
c) La falta de consideración y respeto con los superiores,
compañeros, subordinados, clientes, proveedores y público en
general.
d) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento del trabajo y no constituya falta muy grave.
e) La desobediencia relacionada con su trabajo y el cumplimiento de los deberes contemplado en los apartados a),
b) y c) del art. 5 del Estatuto de los Trabajadores.
f) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante dos días al mes, a no ser que se pruebe la imposibilidad
de hacerlo por causa mayor.
g) La presentación extemporánea de los partes de comunicación de baja, en tiempo superior a tres días desde la fecha
de su expedición, salvo fuerza mayor.
h) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
i) El descuido y negligencia en la conservación de los
locales, vehículos, material y documentación, y demás bienes
de la empresa, cuando del mismo se derive un daño importante.
j) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas
de control de horarios o a impedir que sean detectados los
incumplimientos de la jornada de trabajo.
k) Las faltas reiteradas de puntualidad, sin causa justificada durante más de tres días al mes.
l) Haber sido sancionado de tres faltas leves en un período
de seis meses.
m) La violación grave del derecho a la intimidad y a
la consideración debida a la dignidad de los trabajadores,
incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
n) El incumplimiento de las normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 36. Faltas muy graves.
a) Toda actuación que suponga discriminación por razón
de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento,
vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
b) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que
causen perjuicio grave a la empresa.
c) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
d) No guardar la total confidencialidad respecto a los
asuntos que se conozcan por razón del trabajo.
e) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en
las gestiones encomendadas, así como cualquier conducta
constitutiva de delito doloso.
f) El descuido y negligencia en la conservación de los
locales, vehículos, material y documentación, y demás bienes
de la empresa, cuando del mismo se derive un daño muy
importante.
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g) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
h) La falta de asistencia al trabajo, no justificada, durante
más de dos días al mes.
i) Los malos tratos de palabra u obra con superiores,
compañeros, subordinados o clientes proveedores y público
en general.
j) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas
de seguridad e higiene en el trabajo, cuando de los mismos
se deriven graves riesgos o daños para el trabajador y/o
terceros.
k) La simulación de enfermedades o accidente que conlleve una incapacidad laboral, por tiempo superior a tres días.
Asimismo, se entenderá en este apartado toda acción u
omisión del trabajador realizada para prolongar la baja por
enfermedad o accidente.
l) Haber sido sancionado de dos faltas graves en un período de un año.
m) Causar por negligencia o mala fe demostrada, daños
en el patrimonio y bienes e imagen pública de la empresa.
La violación muy grave del derecho a la intimidad y a
la consideración debida a la dignidad de los trabajadores,
incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
Artículo 37. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse en función de la
calificación de las faltas serán las siguientes:
Por faltas leves.
a) Amonestación por escrito o verbal, debiendo esta última tener lugar en presencia de un representante de los
trabajadores.
b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.
Por faltas graves.
a) Suspensión de empleo y sueldo de cuatro días a un mes.
Por faltas muy graves.
a) Suspensión de empleo y sueldo de un mes y un día
a seis meses.
b) Despido.
Todas las sanciones graves y muy graves serán notificadas
por escrito, haciéndose constar la fecha y los hechos que la
hubiesen motivado, comunicándose al mismo tiempo a los
representantes de los trabajadores.
Las sanciones por faltas graves o muy graves requerirán
la tramitación previa de expediente disciplinario, según el procedimiento establecido al respecto.
Artículo 38. Prescripción de faltas.
Las faltas leves prescribirán a los 10 días; las graves a
los 20 días y las muy graves a los 60 días, a partir de la
fecha en que la Dirección de la Empresa tuvo conocimiento
de su comisión.
La prescripción se interrumpirá a partir de que se formule
el pliego de cargos contra el infractor, reanudándose a partir
de la fecha de finalización del expediente. En todo caso, se
producirá la prescripción definitiva de las faltas en un mes
para las faltas leves, tres meses para las graves y seis meses
para las muy graves, a contar desde el momento en que se
hubiera cometido, si previamente no se hubiera tramitado definitivamente el procedimiento sancionador e impuesto, en su
caso, la sanción que corresponda.
Artículo 39. Procedimiento sancionador.
Para las faltas graves o muy graves, deberá efectuarse
apertura de expediente contradictorio en el que será oído el
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interesado y sus representantes legales, dándose cuenta de
la sanción impuesta a la vez al interesado y a sus representantes legales.
Artículo 40. Garantías procesales.
La empresa garantizará al personal contra el que se siga
querella, sea detenido, acusado, procesado o demandado civilmente, por razón de su trabajo en interés de la empresa,
la defensa jurídica, representación procesal, los costos de enjuiciamiento y el adelanto de fianzas, sin perjuicio de la exigibilidad de devolución de la misma al tiempo de la existencia
de sentencia firme condenatoria por delito doloso.
CAPITULO VII
CONDICIONES ECONOMICAS
Artículo 41. Retribuciones básicas, complementos y pluses salariales.
Las retribuciones básicas, que constituirán el salario mínimo garantizado, estarán compuestas por el salario base y el
complemento de nivel.
En todo caso, los complementos de puestos de trabajo
y pluses salariales para cada trabajador, no serán consolidables, por lo que exclusivamente se devengarán en atención
a la ocupación a la que efectivamente esté adscrito el
trabajador.
Los complementos de toxicidad y penosidad, turnicidad,
nocturnidad, festividad, jornada, embarque, traslado de puerto
base, y trabajos submarinos, se percibirán en atención a la
efectiva sujeción de la ocupación a tales circunstancias
objetivas.
El complemento de especial dedicación se percibirá por
los trabajadores cuya jornada laboral se ejecute en, al menos,
un 60% fuera del centro administrativo de trabajo, y cuyas
funciones estén referidas a la supervisión de varias unidades
de obra, con dispersión geográfica y con plena disponibilidad
para resolver las incidencias relacionadas con las mismas.
El complemento de especial dedicación consistirá en una cantidad fija mensual de 35.000 pesetas.
Los trabajadores que deban permanecer disponibles para
su incorporación inmediata al objeto de resolver incidencias
relacionadas con su ocupación, percibirán un complemento
de disponibilidad, de 2.000 ptas./día hasta el grupo C y de
3.000 ptas./día para los grupos A y B. Se excluye de la percepción de este complemento a los trabajadores que tengan
reconocido un complemento de especial responsabilidad superior al 20% del salario base, al comprenderse la retribución
correspondiente a la disponibilidad, dentro de dicho complemento de especial responsabilidad.
El complemento de especial responsabilidad se percibirá,
a partir del nivel 1 del grupo C, en atención a la valoración
individualizada de la ocupación en cada momento, por razón
de los parámetros objetivos de naturaleza funcional, de gestión
de los recursos materiales y humanos, de comunicación y
representación, y trascendencia y repercusión de la gestión.
Los trabajadores de los grupos A y B concentrarán la
totalidad de los complementos de puesto de trabajo en el complemento de especial responsabilidad al que se refiere el párrafo anterior, salvo el complemento de especial dedicación y
el complemento de disponibilidad, que se abonará de manera
diferenciada.
La valoración objetiva de la responsabilidad de las ocupaciones requerirá el informe previo de la representación de
los trabajadores.
Las retribuciones de los trabajadores contratados en contratos formativos se ajustarán a lo previsto en la legislación
vigente al tiempo de su contratación.
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Artículo 42. Antigüedad.
Consistirá en un 1% anual del salario base del puesto
de trabajo en el que en cada momento esté encuadrado el
trabajador. El complemento de antigüedad se devengará por
trienios.
Se abonará a partir del primer día del mes en que el
trabajador cumpla 3 años o múltiplo de 3 de servicios efectivos.
El tiempo de trabajo en cualquier sociedad o UTE participada
mayoritariamente por EGMASA, será reconocido a efectos de
antigüedad.
Tendrán derecho a este complemento todos los trabajadores, ya sean indefinidos o temporales, con independencia,
en cuanto a estos últimos, del tipo de contratación al amparo
de la cual se hayan suscrito sus respectivos contratos, siempre
que hayan prestado servicios por tiempo superior a 3 años
ininterrumpidamente o con una interrupción no superior a 6
meses.
Artículo 43. Productividad y competitividad.
Los trabajadores percibirán por este concepto un 5% del
salario bruto anual. La citada cantidad se abonará conjuntamente con la nómina de salarios del mes de septiembre.
Estarán incluidos en el sistema de retribución por productividad todos los trabajadores de la estructura permanente
de la empresa con contrato indefinido, que al menos permanezcan en alta durante seis meses de un ejercicio natural
y aquellos trabajadores que estando vinculados a la empresa
mediante una relación laboral de carácter temporal, la duración
de su contrato inicial o prorrogado sea de al menos un año
y permanezca en alta como mínimo durante seis meses en
un ejercicio. Igualmente, estarán incluidos en el sistema de
retribución variable los trabajadores adscritos a una obra o
servicio determinado, con independencia de la forma de su
relación laboral, cuando su permanencia prevista en la empresa sea de al menos un año.
Artículo 44. Complemento transitorio.
Aquellos trabajadores cuyo salario consolidado fuera superior a la valoración de la ocupación efectivamente desempeñada mantendrán su retribución salarial, si bien la diferencia
entre la misma y el salario previsto, se convertirá en un complemento transitorio, que será absorbido por los incrementos
salariales a que pudiera tener derecho por cualquier causa
el trabajador y, en su caso, por las retribuciones que se devenguen por productividad y competitividad.
Artículo 45. Gratificaciones extraordinarias y abono de
vacaciones.
1. Todo el personal percibirá dos gratificaciones extraordinarias, consistentes cada una de ellas en el importe de 30
días de salario base y complemento de nivel, incrementado
con los aumentos por antigüedad que tenga devengados cada
empleado.
Estas gratificaciones se abonarán el día 20 de los meses
de junio y diciembre.
A las referidas gratificaciones tendrá derecho tanto el personal fijo como el eventual, en función del tiempo trabajado.
Cuando el tiempo de servicios efectivos prestados hasta
el día en que se devenga la paga extraordinaria no comprenda
la totalidad de los seis meses anteriores a los meses de junio
y diciembre, el importe de la misma se reducirá proporcionalmente, de manera que el importe a percibir quede determinado por la aplicación de la siguiente fórmula:
SB + CN + A
180

xN

SB = Sueldo base mensual.
CN = Complemento de nivel.
A = Cantidad mensual percibida por antigüedad.
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N = Número de días de servicios prestados en el semestre anterior al 1 de junio o 1 de diciembre (los meses completos
se computarán de 30 días a estos efectos).
El trabajador que cese al servicio de la Empresa, antes
del devengo de las citadas pagas, tendrá derecho a percibir
el importe correspondiente determinado de la forma indicada
en el párrafo anterior.
2. Las vacaciones se abonarán en función de la media
salarial de los últimos doce meses. A tales efectos se entenderá
por media salarial la resultante de aplicar la siguiente fórmula:
SB + CN + A + CP/ 360.
SB = Sueldo base mensual.
CN = Complemento de nivel.
A = Cantidad mensual percibida por antigüedad.
CP = Suma de complementos de puesto de trabajo.
N = Número de días de servicios prestados en el semestre anterior al 1 de junio o 1 de diciembre (los meses completos
se computarán de 30 días a estos efectos).
Artículo 46. Horas extraordinarias.
El valor de las horas extraordinarias para cada grupo y
nivel será el resultante de aplicar la siguiente fórmula:
(Sueldo base + complemento de nivel + complementos
de puesto de trabajo/jornada anual pactada) x (coeficiente de
incremento).
Los coeficientes de incremento sobre el valor de la hora
ordinaria serán los siguientes:
1. Personal de los grupos E y D: 1,75.
2. Personal de los niveles 2 y 3 del grupo C: 1,50.
Para las horas extraordinarias realizadas en sábados,
domingos o festivos y nocturnas, el coeficiente multiplicador
se incrementará en 0,25, excepto en el caso de que dichos
días sean laborables con arreglo al calendario de trabajo.
En los casos excepcionales, en los que la Empresa no
pudiera arbitrar el descanso compensatorio para los trabajadores de los Grupos A y B y el nivel 1 del Grupo C, se procederá
a su abono, conforme al valor de la hora ordinaria, salvo las
horas festivas y nocturnas, que serán compensadas aplicando
el coeficiente de incremento 1,25.
Artículo 47. Dietas y desplazamientos. Gastos de comedor.
Los trabajadores percibirán una indemnización económica
por los gastos efectivamente justificados documentalmente,
compuesta por los siguientes conceptos, en el caso de que
tuviera que afrontar dichos gastos por necesidades del servicio.
1. Por gastos de manutención y alojamiento:
a) Alojamiento: La cuantía que corresponda por alojamiento y desayuno en hotel de hasta tres estrellas.
b) Media manutención: Hasta 2.810 ptas.
c) Manutención completa: Hasta 5.620 ptas.
La empresa podrá facilitar a los trabajadores la lista de
alojamientos autorizados, así como vales de comida pactados
con establecimientos de hostelería.
Los trabajadores que tengan reconocido el complemento
de especial dedicación no devengarán indemnizaciones por
razón del servicio dentro de las zonas habituales de trabajo
que tengan encomendadas, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con los gastos de comida y las indemnizaciones por
razón del servicio que se deriven de los desplazamientos que
deban realizar fuera de su zona habitual de trabajo.
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a) Por gastos de desplazamiento: 32 ptas. por kilómetro
recorrido cuando se utilice vehículo propio o el abono del billete
en medio de transporte público. En caso de que la compañía
ponga a disposición del trabajador un vehículo de la empresa,
será obligatoria su utilización para la realización del desplazamiento. En cualquier caso, la utilización de vehículos propios
requerirá la autorización de la empresa.
Como consecuencia de las continuas fluctuaciones del
precio del combustible se revisará por la COMVI semestralmente, al alza o a la baja, el precio por kilómetro con motivo
de la utilización de vehículos propios.
b) Por gastos de transporte, peajes, etc., por el importe
justificado.
c) En el caso de incidencias extraordinarias la empresa
dispondrá de los mecanismos necesarios para que el trabajador
en ningún caso tenga que afrontar los gastos que pudieran
surgir como consecuencia de la prestación de servicios.
2. El personal de flota que deba desplazarse de su puerto
base (un único puerto) donde tenga su amarre oficial, tendrá
derecho a percibir estas indemnizaciones (en caso de comida
a bordo media dieta, en caso de dejar el barco en otro puerto
se pagará el desplazamiento...).
3. Gasto de comida: Cuando el horario sea de jornada
partida y el tiempo para la comida sea inferior a dos horas,
la empresa abonará en concepto de indemnización por gasto
de comida la cantidad de 400 pesetas diarias, contra justificación documental del gasto.
Artículo 48. Anticipo a cuenta de devengos mensuales.
A todo el personal que lo solicite y lo haya devengado,
se le dará un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%)
de su haber mensual.
Artículo 49. Forma de pago.
El pago de las remuneraciones se efectuará por meses
vencidos, mediante transferencia a la cuenta que determine
el empleado.
El pago de las remuneraciones se hará efectivo el último
día de cada mes y si éste fuese festivo, dicho pago se hará
efectivo el día inmediato anterior.
Artículo 50. Revisión de las retribuciones e indemnizaciones.
Las retribuciones e indemnizaciones correspondientes
a 1998, aplicadas con arreglo a lo previsto en la Disposición
Transitoria Primera, se incrementarán para 1999 y 2000 con
arreglo a lo que disponga la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las empresas del sector
público andaluz.
En el caso de prórroga completa del presente convenio
colectivo las retribuciones se incrementarán con arreglo a lo
que dispongan las sucesivas Leyes de Presupuesto para la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
No obstante lo previsto con anterioridad, en el supuesto
de que las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía no prevean un porcentaje de incremento con carácter obligatorio, para las Empresas de la Junta
de Andalucía de naturaleza mercantil, las partes deberán negociar los conceptos económicos de carácter salarial que deban
ser aplicables en el ejercicio en que se produzca dicha circunstancia y hasta el final de la vigencia del convenio, aplicándose provisionalmente, con el límite de un año, el porcentaje de incremento señalado para el sector público. La falta
de acuerdo en el plazo límite antes señalado, tendrá con carácter automático los mismos efectos previstos en este convenio
para la extinción por denuncia de alguna de las partes a la
finalización de su vigencia.
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CAPITULO VIII
FORMACION PROFESIONAL Y ACCION SOCIAL
Artículo 51. Formación Profesional.
1. Para mejorar la actividad productiva de la empresa
y la empleabilidad de sus trabajadores, se incluirán durante
la vigencia del presente convenio colectivo horas de formación,
especialmente a través de sistemas en autoestudio, en la cuantía que para cada ejercicio a continuación se especifica:
Para 1998: 32 horas de formación.
Para 1999: 52 horas de formación.
Para 2000: 95 horas de formación.
A tales efectos la empresa preverá planes autoformativos
y evaluará el aprovechamiento de los trabajadores en los
mismos.
Los trabajadores podrán eximirse del tiempo de formación
en los supuestos en que se acredite cursar con regularidad
y aprovechamiento programas académicos reconocidos oficialmente, que incluyan competencias profesionales relacionadas
con la actividad desarrollada por la empresa, sin perjuicio de
cursar obligatoriamente los programas formativos que se consideren necesarios para el desempeño adecuado de su ocupación. Se entenderán dentro del tiempo previsto de formación
las horas de preparación de los trabajadores de la empresa
que participen en la impartición de programas formativos internos o externos de EGMASA.
La formación presencial y semipresencial que tendrá como
objetivo la adquisición de nuevas competencias profesionales
y/o actualización de los conocimientos, se realizará fuera de
la jornada laboral que se indica en el artículo 19, hasta el
límite de horas de formación previsto anteriormente en cada
uno de los años de vigencia del convenio. El exceso de tiempo
de formación sobre el anteriormente mencionado se considerará dentro e incluido en la jornada laboral antes mencionada.
La Empresa habilitará el sistema necesario para que se
cubran los objetivos de formación en aquellos centros de trabajo, con sistema de trabajo a turno o especiales condiciones,
con objeto de que los planes o programas de formación sean
extensibles a todos los trabajadores.
2. Para ello la empresa se compromete en la medida
de sus disponibilidades presupuestarias y de acuerdo con la
planificación anual fijada por la Dirección:
a) Sufragar íntegramente los cursos de formación directamente relacionados con los puestos de trabajo desempeñados por los trabajadores.
b) Los cursos de formación indirectamente relacionados
con la actividad de la empresa, pero que interesen para la
formación de un trabajador, tales como formación en idiomas,
uso de sistemas informáticos, etc., serán subvencionados parcialmente, como máximo en un 50%.
3. Los trabajadores que cursen estudios académicos y/o
de formación o perfeccionamiento profesional, relacionados
con la actividad de la empresa, tendrán preferencia para elegir
turno de trabajo, en su caso, y de vacaciones anuales, así
como la adaptación de la jornada diaria de trabajo para la
asistencia a los cursos, siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. Tendrán derecho, asimismo,
a la concesión de permisos retribuidos para concurrir a
exámenes.
En cualquier caso será condición indispensable, que el
trabajador acredite debidamente que cursa con regularidad
estos estudios.
4. La Empresa directamente o en régimen de concierto
con centros oficiales reconocidos, organizará cursos de capa-
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citación profesional para la adaptación de los trabajadores a
las modificaciones técnicas operadas en los puestos de trabajo,
así como cursos de renovación profesional para asegurar la
estabilidad del trabajador en su empleo en los supuestos de
transformación o modificación funcional de los órganos o
servicios. En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los
cursos se considerará como trabajo efectivo.
5. Los trabajadores podrán asistir a seminarios, mesas
redondas o congresos referentes a su especialidad y trabajo
específico, cuando de la asistencia a los mismos se puedan
derivar beneficios para los Servicios de la empresa. La asistencia será voluntaria para el trabajador, salvo que su asistencia
haya sido programada por la Dirección o resulte de especial
interés para la Empresa, abonándole además de su salario
íntegro, los gastos de viaje, dietas y matriculación. La designación para la asistencia a dichos encuentros será rotativa
entre los trabajadores que reúnan las características necesarias
para un buen aprovechamiento del mismo.
6. La empresa incluirá en su presupuesto anual la partida
necesaria para la formación profesional y perfeccionamiento
de su personal para asegurar la ejecución de los planes y
objetivos de formación.
7. Los trabajadores a través de sus representantes legales
participarán en la organización de cursos de formación profesional y perfeccionamiento del personal.
Lo previsto en los números anteriores se ajustará en todo
caso a las necesidades derivadas de la organización de los
trabajos establecida por la Dirección de la empresa.
Los trabajadores deberán poner a disposición de la empresa toda documentación y materiales de trabajo que le hayan
sido entregados con motivo de la realización de programas
de formación financiados total o parcialmente por la empresa,
o realizados durante el horario de trabajo.
Artículo 52. Acción Social.
La Empresa destinará el equivalente al 0,5% de la masa
salarial global de EGMASA a un fondo de acción social, cuya
finalidad será restablecer la calidad de vida normal de los
trabajadores frente a su pérdida por cualquier eventualidad
y, complementariamente, a mejorar esta calidad de vida.
Este fondo debe ser utilizado, con preferencia, en la promoción e incentivación de actividades que supongan beneficios
para el colectivo global de trabajadores que conformen la
estructura de EGMASA, con independencia de su nivel salarial
y de su adscripción específica a este convenio.
La administración y gestión del montante del fondo así
como de los servicios ofrecidos se llevará a cabo por la COMVI,
la cual designará a las personas y los medios que son necesarios para cumplir estas funciones. Los posibles gastos de
administración que pudiera incurrir esta Comisión en el cumplimiento de sus funciones serán imputados al presupuesto
asignado.
Con independencia de estas actividades de carácter general, la COMVI puede destinar una parte del fondo asignado
a cubrir eventuales y extraordinarias situaciones personales
de los trabajadores. En concreto pueden contemplarse las
siguientes medidas sociales:
a) Ayudas para estudios de los trabajadores o de sus
hijos.
b) Subvención de gastos de guardería.
c) Ayudas por natalidad.
d) Ayudas por nupcialidad.
e) Ayudas a los familiares dependientes de trabajadores
fallecidos.
f) Ayudas por familiares minusválidos físicos o psíquicos,
a cargo de los trabajadores.
g) Sufragar o subvencionar parcialmente el coste de asistencia sanitaria privada.
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h) Sufragar, total o parcialmente, costes de lentes, inclusive las de contacto, cuando por la enfermedad en la visión
que se tenga, resulten especialmente indicadas.
i) Subvencionar préstamos otorgados por entidades de
crédito, con arreglo a lo previsto en el apartado B) del artículo
siguiente.
Artículo 53. Anticipos y créditos.
A) Anticipos.
Los trabajadores por tiempo indefinido tendrán derecho
a percibir hasta el importe de tres mensualidades íntegras
a devolver en un año. Los trabajadores temporales podrán
solicitar dichos anticipos, si bien el reintegro de los mismos
deberá efectuarse en el tiempo de vigencia del contrato, cuando
este sea inferior a un año. Las solicitudes de anticipo deberán
estar justificadas y su concesión estará condicionada por las
disponibilidades de tesorería de la empresa. Los anticipos no
conllevarán intereses, sin perjuicio de la retención que proceda
con arreglo a la legislación fiscal.
Los anticipos previstos en el presente apartado, tendrán
como límite anual el equivalente a un coste financiero para
la empresa de un millón de pesetas.
B) Subvención de préstamos.
La Empresa subvencionará con cargo a la partida del presupuesto de acción social que a tal efecto se determine por
la COMVI, los intereses de los préstamos que se soliciten por
los trabajadores a la empresa. La COMVI informará la concesión de subvenciones de préstamos, en atención a las circunstancias económicas del trabajador.
Asimismo, la empresa realizará las gestiones oportunas,
frente a las instituciones de carácter financiero para la consecución de préstamos para sus trabajadores en las mejores
condiciones posibles.
Artículo 54. Prestaciones complementarias por Incapacidad Laboral Transitoria.
Los trabajadores en estas situaciones, justificadas mediante el oportuno parte de baja extendido por la Seguridad Social,
percibirán el cien por cien de su retribución, desde el primer
día en que se produzca esta situación.
Artículo 55. Seguros.
Todo el personal incluido en este convenio, tendrá la
cobertura de una póliza de seguro colectivo que abarcará las
contingencias derivadas de accidente de trabajo, con los
siguientes valores:
Invalidez Permanente Total: 8.250.000 ptas.
Invalidez Permanente Absoluta: 9.000.000 de ptas.
Muerte y Gran Invalidez: 9.750.000 ptas.
El coste de estas pólizas será asumido por la empresa.
La Empresa, mediante suscripción de las correspondientes
pólizas, que deberán ser aceptadas por la Comisión de Interpretación y Vigilancia, cubrirá los siguientes riesgos de
trabajadores:
a) El de asistencia y robo durante la realización de viajes
profesionales.
b) Los derivados del ejercicio profesional en la Empresa,
para aquellos trabajadores que por la naturaleza de su actividad
estén afectados por dicho riesgo. Este seguro será de responsabilidad civil de la propia Empresa y de los trabajadores
que presten sus servicios en el ámbito de este convenio, suscribiendo pólizas de carácter colectivo o individual, y defenderá
a los trabajadores jurídicamente en todas las acciones derivadas de su ejercicio profesional.
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A los trabajadores que habitualmente deban realizar desplazamientos con su automóvil particular, sin perjuicio de las
indemnizaciones por kilometraje, se le sufragará un seguro
a todo riesgo del automóvil, que cubra tales riesgos durante
el período de utilización en comisión de servicio. La cobertura
del riesgo podrá ser igualmente realizada por la propia empresa
mediante autoseguro. La COMVI determinará los trabajadores
afectos a esta medida.
CAPITULO IX
ACCION SINDICAL
Artículo 56. Derechos de los trabajadores.
Los trabajadores que presten sus servicios en la empresa
EGMASA, tendrán como derechos básicos los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
Libre sindicación.
Negociación colectiva.
Adopción de medidas de conflicto colectivo.
Huelga.
Reunión.
Participación en la empresa.

En la relación de trabajo, los trabajadores tendrán derecho a:
a) A la ocupación efectiva.
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo.
c) A no ser discriminados para el empleo o una vez
empleados por razones de: Sexo, estado civil, edad, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un
sindicato o partido político, así como por razón de lengua,
o cualquier otro supuesto contenido en el artículo 2 de la
Constitución española.
d) A su integridad física y a una adecuada política de
seguridad e higiene.
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida
a su dignidad.
f) A la percepción puntal de la remuneración pactada
o legalmente establecida en dinero.
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de
su contrato de trabajo.
h) A cuantos otros derechos se deriven específicamente
del contrato de trabajo.
Artículo 57. Delegados de Personal. El Comité Intercentros.
A) Comités de empresa y delegados de personal.
1. El número de miembros de los comités de empresa
y delegados de personal será el previsto por la legislación laboral vigente. El número de representantes se ajustará anualmente en más o en menos al que corresponda de acuerdo
con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
2. El crédito de horas retribuidas para los Delegados de
Personal y miembros del Comité de Empresa será de 35 horas
mensuales. Se entiende incluido en este número máximo, las
horas que puedan utilizar los representantes de personal, que
a su vez sean designados Delegados de Prevención y Salud
Laboral, para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 30 del presente convenio. No se incluirán en dicho
crédito las que se motiven por la negociación de convenios
colectivos, las reuniones de los órganos paritarios o causas
de fuerza mayor debidamente justificadas.
Con independencia de que las reuniones sean convocadas
por la empresa o los trabajadores de ésta, los gastos que se
originen a los miembros del comité intercentro o delegados
de personal, serán sufragados por la empresa. Los citados
gastos se cifrarán anualmente en una cantidad a tanto alzado
que comprenderá la totalidad de los gastos imputables a la
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acción sindical, con la sola excepción de las reuniones de
los órganos paritarios y cuantas otras sean consensuadas con
la Dirección de la empresa para tratar situaciones excepcionales.
B) El Comité Intercentros.
Dadas las características especiales de la distribución de
centros de trabajo de la empresa EGMASA, se hace necesario
la existencia de un órgano interlocutor que, por una parte,
represente al colectivo general de los trabajadores y por otra
pueda asumir la negociación del convenio colectivo.
Por ello, y para una mayor eficacia y transparencia en
las relaciones laborales, se constituye el Comité Intercentros
de acuerdo con el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores, formado por los delegados de personal de los distintos
centros de trabajo y miembros del Comité de Empresa si lo
hubiere. Los miembros del Comité Intercentros podrán disponer de un crédito adicional de 10 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de las funciones definidas en el presente
artículo.
Este Comité tendrá un máximo de trece miembros.
Son de la competencia exclusiva del Comité Intercentros
aquellas cuestiones que afecten a más de un centro de trabajo.
La empresa facilitará el material y los medios necesarios
para el desarrollo de las actividades del Comité Intercentros
y los delegados de personal.
Tanto el Comité Intercentros, como los Delegados de Personal y comités de centro de trabajo dispondrán para su uso
de locales de reunión o trabajo, equipados adecuadamente
para el normal desarrollo de sus funciones.
En el caso del Comité Intercentros, los mencionados locales estarán ubicados a ser posible en las oficinas principales
de la empresa.
Con independencia del libre uso de los locales antes aludidos, la empresa, previa petición por escrito con un margen
de antelación de 48 horas, autorizará hacer uso de estos locales
para la celebración de asambleas de trabajadores convocadas
por el delegado de personal o a petición del 30% de los trabajadores, fuera del horario laboral, siendo responsables los
delegados de personal de que en estas reuniones se guarde
el debido orden.
Asimismo, la empresa dispondrá en lugar accesible a
todos los trabajadores un tablón de anuncios donde se podrán
exponer todos aquellos comunicados emitidos por la empresa,
Comité Intercentros, delegados de personal o sindicatos con
representatividad en la empresa, que fuesen de interés general.
Artículo 58. Acción Sindical.
Los trabajadores de la Empresa afiliados a una Central
Sindical legalmente constituida, podrán constituirse en Sección
Sindical de acuerdo con las disposiciones de la Ley 11/85,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
El máximo responsable de cada Sección Sindical de
Empresa podrá disponer de un crédito mensual de 38 horas
retribuidas para el ejercicio de sus funciones.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
La Dirección de la empresa someterá a los representantes
de los trabajadores con el límite del 31.12.98, una propuesta
global de revisión de los complementos de especial responsabilidad de las ocupaciones que lo tengan o que deban tenerlo
reconocido, para su informe en el seno de los órganos
paritarios.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
El plus de convenio reconocido, con carácter personal
y consolidado, a los trabajadores expresados en el Anexo II
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del anterior convenio colectivo, se entenderá integrado a todos
los efectos en el complemento de nivel que se contempla en
la tabla salarial de retribuciones básicas y complementos que
constituye el Anexo I de este convenio colectivo.
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
Si como consecuencia de la integración del Plus de Convenio en el Complemento de nivel establecido en la tabla salarial anexa, dentro de cada grupo profesional, algún trabajador
viera reducida la retribución bruta anual que estuviera devengando al tiempo de la aprobación de este convenio colectivo,
de forma que la misma resultara inferior al salario mínimo
garantizado que tuviera reconocido con anterioridad, percibirá
un complemento transitorio, en los términos del artículo 45
de este convenio, por la diferencia entre dicha cantidad y la
retribución bruta anual resultante.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA
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DISPOSICION FINAL
La aplicación retroactiva de los conceptos económicos,
salariales y extrasalariales, a 1.1.98, se realizará mediante
el abono de un 2,1% sobre las retribuciones salariales percibidas y el pago del Plus de Convenio previsto en el anterior
convenio colectivo a quienes no se le hubiera abonado dicha
cantidad. Estas cantidades de atrasos se abonarán conjuntamente con el pago de salarios del mes posterior al de la
aprobación del convenio colectivo, quedando con ello liquidado
cualquier atraso derivado de la aplicación de este convenio
colectivo.
La aplicación efectiva de los conceptos económicos previstos en el convenio colectivo y, en especial de las modificaciones sobre la estructura salarial, se producirá una vez
abonados los atrasos conforme a lo anteriormente previsto.
ANEXO I
TABLA DE RETRIBUCIONES BASICAS
Y COMPLEMENTOS 1998

Los trabajadores que tuvieran reconocido un Complemento de Especial Responsabilidad al tiempo de la aprobación
del presente convenio colectivo, compensarán en el mismo
las diferencias negativas o positivas que pudieran resultar de
la inclusión del extinguido Plus de Convenio en el complemento
de nivel, manteniendo la retribución anual que estuvieran
devengando, en la medida de que no se modifique su ocupación, hasta tanto se produzca la revisión prevista de los
complementos de especial responsabilidad en los términos
previstos en la Disposición Adicional Primera. Igualmente se
compensarán en dicho complemento de Especial Responsabilidad, con el límite temporal antes expresado, la cantidad
que vinieran percibiendo los trabajadores por el concepto de
especial dedicación, con arreglo al anterior convenio colectivo.
DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA
Los trabajadores que tuvieran reconocido al tiempo de
la firma del presente convenio colectivo un complemento de
especial responsabilidad, mantendrán como mínimo la percepción de un 5% del salario base, en concepto de Plus Personal, en los supuestos en que por las características de la
ocupación que desempeñe no le corresponda la percepción
del complemento de especial responsabilidad en los términos
previstos en este convenio colectivo.
DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA
Los trabajadores de viveros forestales afectados por lo
regulado en el artículo 1 de este convenio, se homologarán
durante la vigencia de este convenio a las retribuciones básicas
del grupo E.
No obstante lo anterior, y en función de la jornada anual
que realicen, éstos se acercarán gradualmente a lo anteriormente establecido, aplicándose a su retribución global actual
para cada año de vigencia 1/3 de la diferencia que exista
entre sus retribuciones actuales y las del grupo E, de la tabla
salarial adjunta.

Los porcentajes están todos referidos al salario base de
cada grupo, excepto el plus jornada que se calcula sobre el
salario bruto.
(*) En todos los casos el salario base y el complemento
de nivel indicado en la tabla comprende 14 mensualidades
de igual importe, dos de las cuales corresponden a las pagas
de junio y diciembre.
(*) El resto de los conceptos indicados se abonará en
doce mensualidades de igual importe.
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4. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO UNO DE ALCALA DE HENARES
EDICTO.
Don José Pascua García, Secretario Judicial del Juzgado
de 1.ª Instancia e Instrucción Núm. Uno de Alcalá de Henares,
HACE SABER
Que en este Juzgado se siguen actuaciones de Procedimiento Abreviado registradas bajo el núm. 46/97 por delito
de estafa contra José Luis Ramírez Acosta, en el que con
fecha 14.5.97, se dictó Auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Continúese la tramitación de la presente causa conforme
a lo establecido en los artículos 790 y siguientes de la L.E.Cr,
dando traslado de las mismas al M.º Fiscal y acusaciones

personadas para que en el plazo común de cinco días soliciten
la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación
o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Regístrese en el Libro de Procedimientos Abreviados.
Notifíquese la presente Resolución a quienes aparecen
como imputados, José Luis Ramirez Acosta haciéndole saber
que contra la presente cabe interponer recurso de reforma
en el término de tres días. Asimismo requiérasele para que
designe letrado y procurador, con apercibimiento de que de
no hacerlo, les serán nombrados de oficio.
Así por este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento
en forma al imputado José Luis Ramírez Acosta en la actualidad
en paradero desconocido, expido el presente en Alcalá de
Henares, a uno de septiembre de mil novecientos noventa
y ocho.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 11 de agosto de 1998, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita. (PD.
2955/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Creación y publicación de un
Fanzine de información juvenil.
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 13.084.800 ptas.
5. Garantía provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría
General. Servicio de Gestión de Instalaciones Juveniles.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.68.10.
e) Telefax: 95/421.59.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el día de la publicación del presente anuncio. Si
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado
al siguiente día hábil.
c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1, 3.ª planta, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Instituto Andaluz de la
Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas, si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 11 de agosto de 1998.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

RESOLUCION de 11 de agosto de 1998, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación de consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 2957/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia y asesoramiento al
Instituto Andaluz de la Juventud en acciones de comunicación
y publicidad.
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de ptas.
5. Garantía provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría
General. Servicio de Gestión de Instalaciones Juveniles.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.68.10.
e) Telefax: 95/421.59.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
trasladado al siguiente día hábil.
c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1, 3.ª planta, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Instituto Andaluz de la
Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas, si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 11 de agosto de 1998.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se indica. (PD. 2963/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales.
c) Número de expediente: 41/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento de
los equipos instalados en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma Andaluza».
b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: En los órganos judiciales de la
Comunidad Autónoma.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisiete
millones trescientas noventa mil pesetas IVA incluido
(17.390.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Trescientas cuarenta y siete mil
ochocientas pesetas (347.800 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, 2, Portal B, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos:
Solvencia financiera y económica: Se acreditará la aportación de una declaración original firmada y sellada relativa
a la cifra de negocios global de los servicios realizados por
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
Solvencia técnica: Se acreditará mediante la aportación
de una declaración original firmada y sellada en la que se
relacionen los principales servicios o trabajos realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del
decimotercer día siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación general, la técnica y la proposición económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, 2, Portal B, 3.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, 2, Portal B, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día siguiente al del fin de presentación
de ofertas, trasladándose al lunes si éste fuera inhábil.
e) Los defectos subsanables en la documentación administrativa serán notificados a los licitadores con anterioridad
al acto de apertura de las proposiciones económicas, mediante
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anuncio expuesto en el tablón de anuncios, sito en la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.
Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- La Directora General,
Ana Isabel Moreno Muela.
RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la licitación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 2964/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Personal y Administración.
c) Número de expediente: 37/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dotación y Gestión del Centro
de Servicios Internet de la Junta de Andalucía. (Período
1998-2000).
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 24 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cien
millones (100.000.000) de pesetas.
Aplicación: 31.10.00.01.00.60905.13C. Importe:
18.500.000 ptas. Anualidad: 1998.
5. Garantías. Provisional: Dos millones de pesetas
(2.000.000) de pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/457.55.00.
e) Telefax: 95/421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14,00 horas del día 26 de octubre de 1998. Para
su retirada, deberá facilitarse el nombre, dirección, teléfono
y núm. de fax de la empresa.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del día 26 de octubre de 1998. El día 29 de octubre se
reunirá la Mesa de Contratación para la apertura de sobres
«A» (documentación administrativa). En su caso, a través del
tablón de anuncios de la Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación general, la técnica y la proposición económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación. En el Registro General de la
entidad adjudicadora:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El martes 3 de noviembre de 1998.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 4 de septiembre de 1998.
Sevilla, 3 de septiembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2946/98).
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 Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General Básico Princesa de España, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 20/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro columna reanimación para anestesia (20-98.HPE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
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: Cinco
millones seiscientas veinte mil pesetas (5.620.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Crta. de Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953/28.06.50.
e) Telefax: 953/28.06.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
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aportando la documentación prevista en los artículos 16.b)
y 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 Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en el día y a la hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Hospital con, al
menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Véase la documentación del
concurso.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2947/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección-Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 22318/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio
de transporte sanitario programado mediante concierto
(22318-HPR).
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
sesenta y cinco millones de pesetas (165.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real, Cádiz, 11510.
d) Teléfono: 956/47.01.71.
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e) Telefax: 956/47.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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 Administrativas
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 concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la
hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 3 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2948/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Suministros.
c) Número de expediente: 1998/180873.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención del
personal de atención continuada (180873-DBZ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Huéscar.
e) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formalización hasta el 31.12.2000.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete
millones novecientas mil ochocientas pesetas (7.900.800
ptas.).
5. Garantías. Provisional: No se exige, de conformidad
con el artículo 36.2 de la Ley 13/95.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Suministros.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Baza, Granada, 18800.
d) Teléfono: 958/86.05.36.
e) Telefax: 958/86.05.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 16.2 y 19.a), b), d) y e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del mencionado Distrito, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 3 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2949/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Granada Norte-Sur. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 3 C/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material sanitario
para consumo y reposición (3-98.AGN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: La entrega del material se efectuará
según necesidades y previo aviso del Organo de Contratación.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

Página núm. 11.733

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintitrés
millones seiscientas veinte mil trescientas sesenta pesetas
(23.620.360 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, conforme a los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Agrupación.
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/29.45.54.
e) Telefax: 958/29.49.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.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 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, en
el tablón de anuncios del mencionado Distrito con, al menos,
72 horas de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 3 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2950/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección-Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 22319/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio
de terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (22319-HPR).
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
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c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
y nueve millones novecientas veintidós mil ciento setenta y
siete pesetas (69.922.177 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real, Cádiz, 11510.
d) Teléfono: 956/47.01.71.
e) Telefax: 956/47.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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 Administrativas
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 concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la
hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 3 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2951/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar 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: Suministro-Almacenes.
c) Número de expediente: C.P. 1998/188880.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material para
el proceso de esterilización (188880.HAN).
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b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: 21 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco
millones cuatrocientas cincuenta mil ciento treinta y cuatro
pesetas (5.450.134 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Suministros.
b) Domicilio: Infante Don 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 información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 15,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la tercera planta del mencionado Hospital, a las
10,00 horas del décimo día natural, contado a partir del
siguiente día de la terminación 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 adjudicatarios.
Sevilla, 4 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2959/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación a los arts. 11 y 15.d) del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación
Provincial de la Consejería de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Conciertos.
c) Número de expediente: C.P. 48/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de menos de 12 semanas de gestación
(48-98.DPR).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez
millones seiscientas cincuenta y seis mil pesetas (10.656.000
ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Conciertos.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95/721.75.00.
e) Telefax: 95/721.79.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
19 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 Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 1.ª planta de la citada Delegación, a las 12,00
horas del décimo día natural contado a partir del siguiente
al 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 adjudicatarios.
Sevilla, 7 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
P.A. El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.
RESOLUCION de 8 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2960/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
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nistraciones Públicas, en relación a los arts. 11 y 15.d) del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación
Provincial de la Consejería de Salud. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General. Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C.P. 40001/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma del dispensario
antituberculoso a Centro de Salud tipo II-O «La Caleta». Granada (40001-DPRG).
b) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho
millones novecientas cincuenta y siete mil seiscientas treinta
y siete pesetas (28.957.637 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, conforme a los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. del Sur, 13.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 95/924.14.28.
e) Telefax: 95/824.14.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial de Salud, a las 11,00 horas
del duodécimo día natural, contado a partir del siguiente a
la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 8 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
P.S. El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de agosto de 1998, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
(PD. 2891/98). (BOJA núm. 101, de 8.9.98). (PD.
2958/98).
Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:
Donde dice:
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.
Debe decir:
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.
Sevilla, 8 de septiembre de 1998

Sevilla, 15 de septiembre 1998

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de concesión
de obra pública.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción y posterior explotación de un aparcamiento subterráneo para residentes en C/ Satsuma.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 48, 30 de abril de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe del Canon mínimo anual a pagar por la adjudicataria: 5.000 ptas. por plaza de vehículo automóvil y 3.750
ptas. por plaza de motocicleta.
Sevilla, 25 de agosto de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE EL PEDROSO (SEVILLA)
ANUNCIO.
Don Francisco Javier Guerrero Benítez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
RESOLUCION de 25 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso público
que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Tráfico y Transporte de la Delegación de Seguridad
Ciudadana, Tráfico y Transportes.
c) Núm. de expediente: 584/96.
2. Objeto del contrato.

Hace saber: Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha
31 del presente mes de agosto, se ha adjudicado definitivamente, el contrato de la obra «Reparación de la Calle Delicias» del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1998, a
Materiales La Calera, S.L., en la cantidad de 4.938.100 pesetas, adjudicatario que resultó ser en el acto licitatorio celebrado
el día 28 de agosto de 1998.
Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/95
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas,
en El Pedroso, a 31 de agosto de mil novecientos noventa
y ocho.- El Alcalde.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
RESOLUCION de 27 de agosto de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se fija
lugar, día y hora para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por la ejecución
de las instalaciones autorizadas en el expediente AT
141/95. (PP. 2798/98).
Por Resolución de esta Delegación Provincial de
fecha 28.5.1996, se autorizó a la empresa eléctrica Martín
Silva Pozo, S.L., la ejecución del Proyecto de la instalación
eléctrica, cuya finalidad y características técnicas principales
son:
Características de la instalación:
Peticionario: Martín Silva Pozo, S.L.
Domicilio: Paseo Antonio Machado, núm. 49, Cardeña
(Córdoba).

Instalaciones: Línea eléctrica en Alta Tensión a 10/20
kv de 6.875 m; 1 Centro de Transformación de 630 kva
y redes en Baja Tensión.
Emplazamiento: Desde subestación de Cardeña a la
población de Venta Azuel.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a la población de
Venta Azuel, Cardeña (Córdoba).
Términos municipales afectados: Cardeña (Córdoba).
Presupuesto: 42.953.204 pesetas.
Mediante Resolución de fecha de 30 de marzo de 1998,
se sometió a información pública la relación concreta e individualizada de titulares, así como bienes y derechos afectados
por la expropiación, con los resultados que constan en el
expediente.
Ante la imposibilidad de dar exacto cumplimiento a los
trámites de publicación legalmente previstos se suspende la
convocatoria de los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre
de 1998, en el Ayuntamiento de Cardeña, para el levantamiento de las actas previas a la ocupación.
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En cumplimiento de los arts. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 56 de su Reglamento, se hace público que los próximos días 5, 6 y 7 de octubre de 1998, a las 10 horas,
se convoca en el Ayuntamiento de Cardeña a los propietarios
afectados de la relación Anexa, para proceder al levantamiento
del acta previa a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto más arriba mencionado.
A dicho acto deberán asistir personalmente o bien representados por personal legalmente acreditado para actuar en
su nombre, pudiendo hacerce acompañar, a su costa de Peritos
y Notario, si lo estiman oportuno. Córdoba, a 21 de agosto
de 1998. El Delegado Provincial (por Decreto 21/85, de 5
de febrero, El Secretario General). Fdo. David Lanzas Sánchez.
RELACION DE AFECTADOS CON DESCRIPCION DE BIENES
Y DERECHOS AFECTADOS
Don Juan Rodríguez Justos, Plaza de Andalucía, núm. 75,
14445, Cardeña.
Núm. de apoyos: 1.
Metros de línea que causan servidumbre: 110.
Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.
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Doña Juana Redondo Carbonero, C/ Virgen del Romero,
núm. 4-6, 14447, Venta Azuel, Cardeña.
Núm. de apoyos: 1.
Metros de línea que causan servidumbre: 70.
Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.
Doña Francisca Carbonero Romero, C/ Berlín,
núm. 10, 8.º, 28938, Móstoles.
Núm. de apoyos: 1.
Metros de línea que causan servidumbre: 70.
Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.
Don Juan José Carbonero García, C/ Iglesia, núm. 23,
14445, Cardeña.
Metros de línea que causan servidumbre: 50.
Doña Leonor Carbonero García, C/ Azabache, núm. 5,
28025, Carabanchel Bajo (Madrid).
Metros de línea que causan servidumbre: 25.
Doña Catalina Jabalón Carbonero, C/ Iglesia, núm. 37,
14447, Venta Azuel, Cardeña.
Metros de línea que causan servidumbre: 25.

Doña Estrella Moreno Garrido, Rambla Justo Olivares,
núm. 60, 4.º, 1, 08901, Hospitalet de Llobregat.
Núm. de apoyos: 2.
Metros de línea que causan servidumbre: 125.
Superficie a ocupar por los apoyos: 8 m2.

Doña Isabel Carbonero Copano, C/ Iglesia, núm. 40,
14447, Venta Azuel, Cardeña.
Metros de línea que causan servidumbre: 25.

Don Antonio Vizuete Rodilla, C/ Conde Robledo, núm. 19,
14445, Cardeña.
Núm. de apoyos: 3.
Metros de línea que causan servidumbre: 280.
Superficie a ocupar por los apoyos: 12 m2.

Doña Leonor Carbonero Copano, C/ Iglesia, núm. 40,
14447, Venta Azuel, Cardeña.
Núm. de apoyos: 1.
Metros de línea que causan servidumbre: 25.
Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.

Doña Catalina Herruzo Calero, C/ San Antonio, núm. 11,
14445, Cardeña.
Núm. de apoyos: 1.
Metros de línea que causan servidumbre: 100.
Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.

Herederos de Francisco García Cabrera o doña Catalina
Cabrera Luna, C/ Doctor Torrás I - Bagés, núm. 33-35, 08923,
Santa Coloma de Gramanet.
Núm. de apoyos: 1.
Metros de línea que causan servidumbre: 25.
Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.

Don Bartolomé Madrid García o José Madrid Gutiérrez,
Comunidad de Bienes, C/ San Antonio, núm. 31, 14445,
Cardeña.
Núm. de apoyos: 9.
Metros de línea que causan servidumbre: 1.150.
Superficie a ocupar por los apoyos: 36 m2.

Superficie a ocupar el Centro de Transformación: 25 m2.
Córdoba, 16 de julio de 1998. El Delegado Provincial.
Fdo.: Antonio Poyato Poyato.

Don Antonio Fernández Cabrera, C/ Iglesia, núm. 12,
14445, Cardeña.
Núm. de apoyos: 1.
Metros de línea que causan servidumbre: 120.
Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.

Córdoba, 27 de agosto de 1998.- El Delegado Provincial,
P.D. (21/85, de 5.2), El Secretario General, David Lanzas
Sánchez.

S.A.T. San Martín, núm. 768, C/ Miguel Gallo, núm. 49,
14445, Cardeña.
Núm. de apoyos: 4.
Metros de línea que causan servidumbre: 420.
Superficie a ocupar por los apoyos: 16 m2,

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en Osuna. (PP. 2921/98).

Doña Francisca Ortega Vacas, C/ Miguel Gallo, núm. 49,
14445, Cardeña.
Núm. de apoyos: 3.
Metros de línea que causan servidumbre: 440.
Superficie a ocupar por los apoyos: 12 m2.

A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 5 de mayo de 1998 de Gas Andalucía,
S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8, de
la siguiente concesión administrativa:

Caja Rural de Ciudad Real, C/ Alarcos, núm. 23, 13001,
Ciudad Real.
Núm. de apoyos: 27.
Metros de línea que causan servidumbre: 3.690.
Superficie a ocupar por los apoyos: 108 m2.

Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de Osuna.
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A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:

A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:

Entronque: Con un ramal de gasoducto en alta presión
A (APA), propiedad de Enagás, S.A., en las proximidades del
p.k. 0,3 de la Ctra. SE-710. Existe la posibilidad de suministrar
provisionalmente GLP en tanto no se disponga del suministro
de gas natural. El GLP se almacenará licuado distribuyéndose
tras su vaporización.
Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
Caudal: La red queda diseñada para 1.400 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
Longitudes: Tramo MPB. 7.100 metros. Tramo MPA.
15.351 metros.
Recorrido: La red de distribución básica proyectada parte
del punto de enganche con la red de Enagás y forma una
malla cerrada dentro del núcleo urbano. Partiendo de dicha
malla salen cinco ramales. Un ramal parte del sureste de la
malla y va en dirección este. Otros dos ramales parten de
la zona sur. Los dos ramales restantes parten de la zona norte
y noroeste de la malla, discurriendo en dirección noroeste y
norte respectivamente.

Entronque: Con la red de distribución en alta presión A
de Enagás, en la proximidades del p.k. 510 de la Autovía
CN-IV. En caso de no estar finalizada, se instalará de forma
provisional una planta satélite de gas natural Licuado (GNL)
o gas Licuado de petróleo (GLP).
Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
Caudal: La red queda diseñada para 2.500 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
Longitudes: Tramo MPB. 10.732 metros. Tramo MPA.
23.092 metros.
Recorrido: La red de distribución básica proyectada parte
del punto de enganche con la red de Enagás, sigue por la
antigua N-IV hasta llegar al casco urbano al que rodea. Se
dejan tres puntos de acometida para la distribución principal
y secundaria. Finalmente, un ramal en dirección N servirá
para el suministro del P.I. El Pilero.

Se solicita la concesión en un plazo de setenta y cinco
años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de Osuna.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Se solicita la concesión en un plazo de setenta y cinco
años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de Carmona.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 10 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.

Sevilla, 12 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en Estepa. (PP. 2923/98).

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en Carmona. (PP. 2922/98).

A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 5 de mayo de 1998 de Gas Andalucía,
S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8, de
la siguiente concesión administrativa:

A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 5 de mayo de 1998 de Gas Andalucía,
S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8, de
la siguiente concesión administrativa:

Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de Estepa.

Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de Carmona.

A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:
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Entronque: Con la red de alta presión A de Enagás, en
las proximidades de la intersección de la antigua carretera
Sevilla-Málaga con el casco urbano. En caso de no estar finalizada, se instalará de forma provisional una planta satélite
de gas natural Licuado (GNL) o gas Licuado de petróleo (GLP).
Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
Caudal: La red queda diseñada para 1.500 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
Longitudes: Tramo MPB. 4.953 metros. Tramo MPA.
10.653 metros.
Recorrido: La red de distribución básica proyectada parte
del punto de enganche con la red de Enagás y describe un
anillo rodeando el casco urbano. De este anillo parte un ramal
en dirección N para abastecimiento del P.I. Sierra Sur.
Se solicita la concesión en un plazo de setenta y cinco
años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de Estepa.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 10 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en Santiponce. (PP. 2924/98).
A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 2 de julio de 1998 de Gas Andalucía,
S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8, de
la siguiente concesión administrativa:
Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de Santiponce.
A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:
Entronque: Con la red de media presión B de Gas Andalucía, en las proximidades del P.I. Los Girasoles. En caso de
no estar finalizada, se instalará de forma provisional una planta
satélite de gas natural licuado (GNL) o gas licuado de petróleo
(GLP).
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Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
Caudal: La red queda diseñada para 587 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
Longitudes: Tramo MPB. 2.600 metros. Tramo MPA.
5.600 metros.
Recorrido: La red de distribución básica proyectada parte
del punto de enganche con la red de Gas Andalucía en el
vecino municipio de Camas. Sigue con dirección N en trazado
paralelo a la Ctra. Sevilla-Gijón hasta llegar a las proximidades
del Convento de S. Isidoro del Campo, donde se inicia la red
de distribución principal y secundaria.
Se solicita la concesión en un plazo de setenta y cinco
años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de Santiponce.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 12 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en Utrera. (PP. 2925/98).
A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 5 de mayo de 1998 de Gas Andalucía,
S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8, de
la siguiente concesión administrativa:
Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de Utrera.
A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:
Entronque: Con la red de alta presión A de Enagás, en
dos puntos situados, respectivamente, junto a la Estación Experimental Agrícola Basf Española y cerca de las naves industriales Protec-Fire. En caso de no estar finalizada, se instalará
de forma provisional una planta satélite de gas natural licuado
(GNL) o gas licuado de petróleo (GLP).
Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
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Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
Caudal: La red queda diseñada para 4.000 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
Longitudes: Tramo MPB. 22.313 metros. Tramo MPA.
37.532 metros.
Recorrido: Desde los puntos de entronque que accede
al casco urbano siguiendo la carretera C-342 y el Camino
de Dos Hermanas. La población se circunvala mediante un
anillo en el que están previstos cuatro puntos de acometida
para la red de distribución secundaria. Completan la infraestructura gasista tres ramales dirigidos hacia el P.I. Ctra. Amarilla, la Urb. La Herradera y la fábrica de hierros situada en
la Ctra. Utrera-Arahal.
Se solicita la concesión en un plazo de setenta y cinco
años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de Utrera.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 10 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en Castilleja de la Cuesta. (PP. 2926/98).
A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 19 de mayo de 1998 de Gas Andalucía, S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8,
de la siguiente concesión administrativa:
Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de Castilleja de la Cuesta.
A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:
Entronque: Con la red de alta presión A de Enagás, en
las proximidades del p.k. 2 de la Autovía A-49. En caso de
no estar finalizada, se instalará de forma provisional una planta
satélite de gas natural licuado (GNL) o gas licuado de
petróleo (GLP).
Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
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Caudal: La red queda diseñada para 2.000 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
Longitudes: Tramo MPB. 9.904 metros. Tramo MPA.
14.811 metros.
Recorrido: La red de distribución básica proyectada parte
del punto de enganche con la red de Enagás y rodea de anillo
a la totalidad del casco urbano. Mediante dos estaciones de
regulación está previsto realizar la distribución principal y
secundaria.
Se solicita la concesión en un plazo de setenta y
cinco años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de Castilleja de
la Cuesta.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo
de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 12 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en La Roda de Andalucía. (PP. 2927/98).
A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 5 de mayo de 1998 de Gas Andalucía, S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8,
de la siguiente concesión administrativa:
Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de La Roda de Andalucía.
A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:
Entronque: Con la red de alta presión A de Enegás, en
las proximidades de la Estación de Ferrocarril. En caso de
no estar finalizada, se instalará de forma provisional una planta
satélite de gas natural licuado (GNL) o gas licuado de
petróleo (GLP).
Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
Caudal: La red queda diseñada para 1.000 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
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Longitudes: Tramo MPB. 2.002 metros. Tramo MPA.
4.227 metros.
Recorrido: La red de distribución básica proyectada parte
del punto de enganche con la red de Enagás, sigue dirección
N-5, atravesando el casco urbano hasta llegar al Pol. Ind.
Santa Ana. Está previsto dejar dos acometidas para la red
de distribución principal y secundaria.
Se solicita la concesión en un plazo de setenta y
cinco años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de La Roda de
Andalucía.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo
de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 12 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en La Rinconada. (PP. 2928/98).
A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 5 de mayo de 1998 de Gas Andalucía,
S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8, de
la siguiente concesión administrativa:
Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de La Rinconada.
A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:
Entronque: Con la red de alta presión A de Enagás, en
las proximidades de la Venta del Rocío. En caso de no estar
finalizada, se instalará de forma provisional una planta satélite
de gas natural Licuado (GNL) o gas Licuado de petróleo (GLP).
Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
Caudal: La red queda diseñada para 2.500 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
Longitudes: Tramo MPB. 10.262 metros. Tramo MPA.
20.088 metros.
Recorrido: La red de distribución básica proyectada parte
del punto de enganche con la red de Enagás, sigue en dirección
N hasta las proximidades de la Venta Rubio, donde se bifurca
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en dos ramas, una hacia el casco urbano de La Rinconada
y otra hacia S. José de la Rinconada. Completa la red básica
la unión de La Rinconada con S. José de la Rinconada, siguiendo la Ctra. Se-117.
Se solicita la concesión en un plazo de setenta y cinco
años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de La Rinconada.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 10 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre infraestructura de suministro de gas natural para
usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en Gines. (PP. 2929/98).
A los efectos previstos en los artículos 3.º, 7.º, 10.º y
siguientes del Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a la información pública
la solicitud de fecha 8 de julio de 1998 de Gas Andalucía,
S.A., con domicilio en Sevilla, en calle Rivero, núm. 8, de
la siguiente concesión administrativa:
Concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de Gines.
A cuyo efecto ha presentado en esta Delegación Provincial
el correspondiente proyecto.
Las características básicas de las instalaciones son las
siguientes:
Entronque: Con la red de media presión B de Gas Andalucía, en las proximidades del p.k. 3,8 de la antigua carretera
A-472 Sevilla-Huelva. En caso de no estar finalizada, se instalará de forma provisional una planta satélite de gas natural
licuado (GNL) o gas licuado de petróleo (GLP).
Presiones: Red de distribución básica. Media Presión B
(MPB). 1 bar.
Sistemas de distribución principal y secundaria. Media
Presión A. (MPA). 0,055 bar.
Caudal: La red queda diseñada para 750 Nm3/h.
Tubería: Polietileno media densidad tipo SDR 11 para
la red MPB y tipo SDR 17,6 para la red MPA.
Longitudes: Tramo MPB. 4.400 metros. Tramo MPA.
7.200 metros.
Recorrido: La red de distribución básica proyectada parte
del punto de enganche con la red de Castilleja de la Cuesta
y sigue por la antigua carretera Sevilla-Huelva hasta su cruce
con la calle José Luis Caso, toma por esta calle hasta llegar
al centro del casco urbano, donde se instala una estación
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de regulación y medida de la que parte la red de distribución
principal y secundaria.
Se solicita la concesión en un plazo de setenta y cinco
años.
El área de distribución y suministro cuya concesión se
solicita es la totalidad del término municipal de Gines.
El plazo para comenzar las obras será de dos años como
máximo a partir de la fecha de autorización de las instalaciones.
El plazo para iniciar el suministro será como máximo a
los 24 meses del inicio de las obras de la red de distribución
básica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Sevilla, Pza. de
España-Puerta de Navarra, s/n, y se formulen por duplicado
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 12 de agosto de 1998.- La Delegada, P.A. (Orden
de 21.7.1998), El Jefe de Servicio de Administración Laboral,
José M.ª Neyra Hernández.

CONSEJERIA DE SALUD
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican Resoluciones y actos de trámite
relativos a expedientes en materia de Registro General
Sanitario de Alimentos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con el artículo 9.º 2 del Real Decreto 1712/91, sobre Registro Sanitario
de Alimentos, se notifica a los interesados que más adelante
se relacionan, que en el Servicio de Salud de la Delegación
Provincial de Huelva de la Consejería de Salud, ubicada en
Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, planta 2.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se señala, comprensiva del expediente instruido; significándole que
el plazo para formular alegaciones o presentar los recursos
que en su caso procedan, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación:

Huelva, 27 de agosto de 1998.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.
Núm. expte.: PS-HU 52/98.
Nombre y apellidos: Francisco Aguilera Martín.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el expediente sin más trámite, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 140/98.
Nombre y apellidos: Ana María Fernández Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el expediente sin más trámite, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 181/98.
Nombre y apellidos: José Manuel Román Bueno.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el expediente sin más trámite, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
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Núm. expte.: PS-HU 835/97.
Nombre y apellidos: José Antonio Heredia Torres.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 76.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 524/97.
Nombre y apellidos: Gloria de los Santos López.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 490/97.
Nombre y apellidos: María Luisa Mora López.
Contenido del acto: Trámite de audiencia para que el interesado, en el plazo de 15 días, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinente. En cumplimiento del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 694/97.
Nombre y apellidos: Balbino Sánchez Almansa.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 854/97.
Nombre y apellidos: Diego Pérez Pérez.
Contenido del acto: Trámite de audiencia para que el interesado, en el plazo de 15 días, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinente. En cumplimiento del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 22/95.
Nombre y apellidos: Antonio Medina Romero.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 132/98.
Nombre y apellidos: Pedro Carrasco Martínez.
Contenido del acto: Trámite de audiencia para que el interesado, en el plazo de 15 días, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinente. En cumplimiento del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 87/97.
Nombre y apellidos: Rosario Fátima Salazar.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 238/97.
Nombre y apellidos: José Iglesias Garrido.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 170/97.
Nombre y apellidos: Joaquín Herves Rojas.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 271/97.
Nombre y apellidos: María Rosa Vélez Aibar.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 278/97.
Nombre y apellidos: Consolación González Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 331/97.
Nombre y apellidos: Francisco Aznar Corral.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 355/97.
Nombre y apellidos: Juan Claudio Viegas Jiménez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 439/97.
Nombre y apellidos: Leopoldo Rodríguez Tejada.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 469/97.
Nombre y apellidos: Celso Luis Leal Llontop.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
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Núm. expte.: PS-HU 489/97.
Nombre y apellidos: Antonio Requena Fernández.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 635/97.
Nombre y apellidos: Cristóbal Roldán Tierra.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 638/97.
Nombre y apellidos: José Mora Reyes.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 657/97.
Nombre y apellidos: María Sánchez López.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 825/97.
Nombre y apellidos: Antonio Díaz Gómez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 6/98.
Nombre y apellidos: Ana Guisado Martín.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 79/98.
Nombre y apellidos: Carmen Fernández González.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 126/98.
Nombre y apellidos: Mohamed Ghazal.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 400/90, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
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recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 504/97.
Nombre y apellidos: Herminia García Vargas.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 1/98.
Nombre y apellidos: Eduarda González de la Rosa.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 34/98.
Nombre y apellidos: Celia Lobato Galván.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 265/95.
Nombre y apellidos: María del Carmen Hierro Pérez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
de archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 418/95.
Nombre y apellidos: Josefa Villegas Lorenzo.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
de archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 19/97.
Nombre y apellidos: María Antonia Toscano Flores.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
de archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 126/97.
Nombre y apellidos: Rogelio Cordero Fernández.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial
de archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.
Núm. expte.: PS-HU 556/96.
Nombre y apellidos: Angel Ramírez Brioso.
Contenido del acto: Resolución del Sr. Director General
de Acción e Inserción Social por la que se resuelve recurso
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ordinario, con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.
Núm. expte.: PS-HU 546/97.
Nombre y apellidos: Francisco Heredia Martínez.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 573/97.
Nombre y apellidos: José María Macías Arenas.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 607/97.
Nombre y apellidos: Antonia García González.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 648/97.
Nombre y apellidos: María Mercedes Abréu Balderas.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 777/97.
Nombre y apellidos: Antonio Garrido Rodríguez.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 815/97.
Nombre y apellidos: Manuel Lara Toscano.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 857/97.
Nombre y apellidos: Manuela C. Lucio Domínguez.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. expte.: PS-HU 55/98.
Nombre y apellidos: Miriam Paz Blanco Gener.
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Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Huelva, 1 de septiembre de 1998.- La Delegada, M.ª
Luisa Faneca López.
ACUERDO de 24 de agosto de 1998, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 24 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
doña María García García, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, en el plazo de un mes ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Plaz. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
11 de mayo de 1998, acordando ratificar la situación legal
de desamparo del menor A.M.L., cesar su acogimiento familiar
con doña María García García constituido por Resolución de
21 de julio de 1981 y constituir su acogimiento residencial
en el Centro «Niño Jesús» de Cádiz. Se le significa que contra
la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de
Primera Instancia de esta Capital, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por
los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con
la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.
Cádiz, 24 de agosto de 1998.- La Delegada Provincial,
P.D. (Dto. 21/1985), El Secretario General, José R. Galván
de la Torre.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE SEVILLA
ANUNCIO.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE núm. 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer en
paradero desconocido un año después de la iniciación del
procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita
para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Organismos que se citan a continuación:
Lugar de presentación: Jefatura de Personal R.M. Sur.
Plaza España, s/n, 41013 Sevilla.
Fecha de presentación: 17.11.1998.
Apellidos y nombre: Arincón Molina, José.
Fecha de nacimiento: 20.2.1979.
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Población de Residencia (R) o Inscripción (I): Sevilla (R).
Nombre padre: Diego.
Nombre madre: Francisca.
Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- El Coronel Jefe del
Centro, José Luis Palomar Millán.

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO
(JAEN)
ANUNCIO. (PP. 2852/98)
Don Félix González Muñoz, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén).
Se hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Cabra
del Santo Cristo en Sesión del día treinta y uno de julio de
mil novecientos noventa y ocho, acordó aprobar inicialmente
el Proyecto de Modificación del Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano del Término Municipal de Cabra del Santo Cristo,
redactado por el Arquitecto don José Ramón Teba Colmenero.
Durante el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la inserción de este Edicto en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma, podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cabra del Santo Cristo, 3 de agosto de 1998.- El Alcalde,
Félix González Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE OBEJO (CORDOBA)
ANUNCIO.
Habiéndose iniciado por este Ayuntamiento, y encontrándose en tramitación, expediente para la constitución de Entidad
Local en Cerro Muriano, se expone al público por plazo de
treinta días, a contar desde la última publicación en un periódico oficial, a fin de que quienes se encuentren interesados
puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes, conforme a lo establecido en la Ley 7/1993, de 27 de julio,
Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía.
Obejo, 18 de febrero de 1998.- La Alcaldesa, Ana Rojas
Moyano.

AYUNTAMIENTO DE AROCHE
ANUNCIO de bases.
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA
DE POLICIA LOCAL. OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1998.
ACUERDO DE PLENO DE FECHA 31.7.98
1. Objeto de la convocatoria. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local.
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el artículo 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra en el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.
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1.3. Derechos y Deberes. Quien obtenga plaza tendrá
los derechos y deberes inherentes a la misma como personal
funcionario del Ayuntamiento de Aroche, y los determinados
con carácter general por el Régimen Jurídico Local vigente
o que se dicte en el futuro.
1.4. Legislación aplicable. Las pruebas selectivas que se
convocan se regirán por las presentes Bases y sus Anexos
y por las siguientes Disposiciones Legales:
- Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.
- Decreto 196/1982, de 24 de noviembre, de selección,
formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía.
- Orden de 29 de enero de 1993, de la Consejería de
Gobernación, por la que se establecen las pruebas para el
acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación
les será de aplicación la normativa que a continuación se
expone.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios
de la Administración Local.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado.
1.5. Efectos vinculantes. Las bases vinculan a la Administración convocante, al Tribunal y a quienes participen en
las mismas.
La convocatoria y sus bases una vez publicadas sólo
podrán ser modificadas con sujeción estricta a la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administaciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para la participación en el proceso selectivo, los aspirantes
deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
A) Nacionalidad española.
B) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido
treinta.
C) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.
D) Compromiso de portar armas y de utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
E) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.
F) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.
G) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.
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H) Compromiso de conducción de vehículos policiales,
en concordancia con el apartado anterior.
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Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, otorgándose un plazo de diez días para la subsanación de los defectos que hayan motivado la exclusión.
En la misma Resolución se determinará la designación
de miembros del Tribunal Calificador, el lugar y la fecha de
inicio de los ejercicios, y en su caso el orden de actuación
de los aspirantes.

3. Solicitudes.
Podrán solicitar la participación en el proceso selectivo
mediante simple instancia con el siguiente contenido:

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros:

A) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
B) Petición de participación en el proceso selectivo con
identificación de la plaza a la que se opte.
C) Declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada unos de los requisitos y condiciones establecidos en
las bases de selección, comprometiéndose a probarlo documentalmente.
D) Las personas con minusvalías o limitaciones físicas
o psíquicas compatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes a la plaza, pero que no le permitan
realizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de los aspirantes, podrán solicitar las adaptaciones concretas
posibles de tiempo y medios para su realización.
E) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
F) Firma del solicitante o acreditación de su voluntad
expresada por cualquier modo válido en derecho.
G) Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Aroche.

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.
Vocales: Un Concejal del Ayuntamiento de cada grupo
municipal.
Un representante de la Comunidad Autónoma nombrado
por la Consejería de Gobierno.
Un Técnico Municipal nombrado por la Alcaldía.
Un representante del Colegio Oficial de Secretarios-Interventores y Tesoreros.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con y sin voto.

3.1. Documentos que deben ser presentados. Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopias del
DNI.
3.2. Plazo de presentación. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el BOE.
3.3. Lugar de presentación. Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Aroche, en el Registro de cualquier órgano administrativo
de la Administración General del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, en las representaciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero,
así como en las Oficinas de Correos, en la forma en que reglamentariamente se encuentre establecido, todo ello de conformidad con lo expuesto 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.
3.4. Si alguna de las solicitudes adoleciera de algún
defecto, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de
diez días (hábiles) subsane la falta o en su caso, acompañe
los documentos preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose
sin más trámite, con los efectos previstos en el art. 42.1.,
de la Ley 30/1992, las citadas solicitudes.
3.5. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 2.000 ptas., cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento o
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aun cuando sea impuesto por persona distinta.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará
Resolución de la Alcaldía en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, indicando en su caso la causa de exclusión.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en
ellos las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo
comunicarlo al Sr. Alcalde del Ayuntamiento, quien resolverá
lo procedente.
Por estas mismas causas podrán promoverse recusación
por los interesados, en cualquier momento del procedimiento,
conforme al artículo 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación académica a la exigida para el ingreso
en las plazas convocadas.
5.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.
5.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.
5.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de cuatro vocales y el Presidente. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, la
calificación de pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes.
5.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto
236/1988, de 4 de marzo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en cuarta categoría.
6. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
6.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
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las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
6.5. 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 cuarenta y cinco días naturales.
7. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas
y fases:
1. Primera fase: Oposición.
7.1. 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 I de
la presente convocatoria, y en el orden en que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará
de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo un certificado médico, en el que
se 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.
7.2. Segunda prueba.
Examen médico: Con sujeción a un cuadro de exclusiones
médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 29 de enero de 1993, ya
citada, que figura en el Anexo II.
7.3. Tercera prueba.
Psicotécnica: El examen psicotécnico constará en todo
caso de pruebas que evalúen los factores que a continuación
se indican:
Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente 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 patología.
Madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media-alta.
Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.
Se calificará de apto o no apto.
Se entiende por media y alta las de la población general
de nuestro país.
7.4. Cuarta prueba.
Conocimientos, que consitirá en la contestación por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo III de esta convocatoria, y la resolución
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con
el temario. Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario,
para aprobar, obtener como mínimo cinco puntos en las contestaciones y otros cinco en la resolución práctica. La calificación final, será la suma dividida por dos. Para su realización
se dispondrá de tres horas como mínimo.
Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter eliminatorio.
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2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de Ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.
8. Relación de aprobados de la fase de oposición.
8.1. Una vez terminada la fase de Oposición, el Tribunal
hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el Tablón de Anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas.
9. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales a partir
del de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración referente al compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.
9.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
9.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que pudiesen incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.
10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcade, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.
10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será
el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
10.3. La no incorporación a los cursos de Ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
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cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.
10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.
10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.
11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe
al Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
informe será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.
11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que les
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de Ingreso.
12. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO I
Pruebas de aptitud física.
De las siguientes pruebas las seis primeras se establecen
obligatorias y la última opcional para aquellos ayuntamientos
que deseen establecerla como obligatoria en su convocatoria.
Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con
palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos por encima de
la barra sin que permita el balanceo del cuerpo o ayuda con
movimientos de piernas.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de
8 flexiones.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.
Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.
Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,
y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
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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 atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los hombres y 3,80 metros las mujeres.
Salto de altura.
1,30 metros para los hombres y 1,15 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.
Marcas mínimas: 8”50 para hombres y 9”50 para
mujeres.
Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y
9,00 minutos para mujeres.
Natación (50 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre
las plataformas de salida o en el borde de la piscina o en
el interior de la pileta, tomando en este caso contacto con
la pared de la piscina en el borde de la salida.
Dada la salida, los participantes en la posición adoptada
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán
la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.
Dos intentos.
Marcas mínimas exigidas: 55” para hombres y 65” para
mujeres.
ANEXO II
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 incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calculado según la fórmula siguiente:
P.I. = [(talla en cm — 100) + edad ] x 0,9
4
Exclusiones definitivas:
1. Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.
- Qeratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
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- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
inspectores médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000
y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
3. Otras exclusiones.
A) 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: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.
B) Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
C) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en 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.
D) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.
E) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.
F) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
G) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones 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 pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina ...).
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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 Consejero de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.
7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración 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: Conceptos y clases. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.
10. Los recursos administrivos: Conceptos y clases.
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 Administración
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. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.
15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisición 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 las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.
17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieran precauciones especiales.
18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Estatus. Rol.
19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbanización, población y grupo social.
20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del
municipio. Centros y establecimientos de interés policial.
Aroche, 1 de septiembre de 1998.- El Alcalde, Antonio
Cuaresma Sancha.

AYUNTAMIENTO DE BEGIJAR
ANUNCIO de bases.

ANEXO III
TEMARIO
1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
3. Tipología de los Entes públicos: La Administración Central, Autónoma, Local e Institucional.
4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

Los reunidos, con los votos a favor de los 5 miembros
del PSOE-A, 2 de IULV-CA y 2 del Grupo Mixto, acuerdan
la aprobación de las Bases para la provisión mediante concurso
de un puesto de trabajo denominado Encargado de Biblioteca
Pública a tiempo parcial de la Plantilla Laboral de este Ayuntamiento, del siguiente tenor:
Primera. Objeto del concurso.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante
concurso de una plaza de Encargado de Biblioteca de este
Ayuntamiento, a tiempo parcial con la categoría de Oficial
de 2.ª y con una jornada laboral del 40% de la jornada normal
que en cada momento esté establecida en el Convenio de
Oficinas y Despachos, como personal laboral fijo, incluida en
la oferta de empleo público de 1997, dotada de las retribuciones que correspondan de acuerdo con la vigente legislación, Convenio Colectivo de Oficinas y Despechos y lo que,
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de conformidad con los mismos, acuerde este Ayuntamiento,
acorde con la jornada parcial.
El contenido funcional del puesto de trabajo objeto de
concurso es el de tener a su cargo la Biblioteca Municipal,
proceder a su apertura y cierre dentro del horario establecido,
catalogar y conservar los fondos documentales, confeccionar
ficheros, atención al público y cuantas otras tareas de carácter
administrativo requiera el funcionamento del Centro, atendiendo, dentro de su jornada laboral, a los servicios administrativos
de información que le sean encomendados por el Sr. Alcalde.
Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
Para tomar parte en este concurso los/las aspirantes, antes
de que termine el último día de la presentación de solicitudes,
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión al menos de título de Graduado Escolar o Certificado de Estudios Primarios.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desempeño del puesto de trabajo.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
f) No estar incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad para ser contratado/a de acuerdo con la legislación
vigente.
Tercera. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso,
en las que los/las aspirantes harán constar que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la Base anterior,
se presentarán en el Registro General de la Corporación, Plaza
de la Constitución, 1, en horas de 9 a 14, dirigidas al Sr.
Alcalde, acompañadas de los justificantes de los méritos alegados de los contemplados en la Base 5.ª.
El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, a contar del siguiente al de la publicación del anuncio
de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los/Las aspirantes harán ingreso en la Tesorería Municipal
de la cantidad de 3.000 ptas., en concepto de derechos de
examen, uniendo a la instancia el resguardo acreditativo de
ello. Dichos derechos sólo serán devueltos en caso de no
admisión.
Igualmente se acompañará a la instancia fotocopia, debidamente autentificada, del DNI.
Cuarta. Lista de admitidos/as y Tribunal.
Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde,
en el plazo máximo de diez días hábiles, aprobará la lista
de admitidos/as y excluidos/as, concediéndose, caso de producirse exclusiones, un plazo de diez días naturales para
reclamaciones.
El Alcalde procederá al nombramiento del Tribunal, que
se hará público junto con la lista de admitidos/as en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos recusatorios previstos en
la legislación vigente. En dicho Edicto se determinará el lugar,
fecha y hora en que se reunirá el Tribunal para examinar
los méritos alegados, realizar la entrevista y efectuar, en su
caso, la correspondiente propuesta de nombramiento.
El Tribunal Calificador estará integrado de la siguiente
manera:
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Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o
miembro de la misma en quien delegue.
Vocales:
a) El Concejal Delegado de Educación y Cultura o miembro de la Corporación en quien delegue.
b) El Delegado de Personal Laboral, actuando como
suplente el Delegado de Personal Funcionario.
c) Un miembro de cada uno de los grupos políticos.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, a los exclusivos efectos de la fe pública.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes. El Tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y al menos
dos Vocales, titulares o suplentes indistintamente.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley 30/92, notificándolo al Sr. Alcalde.
Por su parte, los/las aspirantes podrán recursar a los miembros
del Tribunal conforme a lo que se establece en el citado texto
legal.
Quinta. Selección de candidato/a.
La selección del candidato/a se realizará por el Tribunal
examinando al efecto las condiciones y méritos invocados por
cada aspirante en su solicitud, evaluándose los méritos en
función al siguiente baremo:
a) Experiencia profesional: Se valorará la experiencia profesional adquirida en bibliotecas de la Administración Pública
en puesto de trabajo de igual o superior categoría al que es
objeto del concurso, evaluándose los méritos en función al
siguiente baremo:
1. Por cada mes de servicio prestado en la Biblioteca
Pública de Begíjar con la categoría de Bibliotecario o Auxiliar
de Biblioteca, 0,50 puntos.
2. Por cada mes de servicio prestado en cualquier Biblioteca Pública, excluida la de Begíjar, con la categoría profesional
de Bibliotecario o Auxiliar de Biblioteca, 0,25 puntos.
3. Por participación en Encuentros de Bibliotecarios Municipales organizados por la Junta de Andalucía, con un mínimo
de 15 horas, 1 punto por encuentro, hasta un máximo de
3 puntos.
La experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por el órgano competente de la Administración Pública titular de la Biblioteca donde haya prestado
los servicios, haciendo constar la relación jurídico laboral que
haya existido, la denominación del puesto de trabajo desempeñado y la totalizacion del tiempo de servicios.
Los méritos estarán referidos al día de la publicación de
la convocatoria en el Boletín oficial del Estado.
b) Entrevista. El Tribunal mantendrá con los/las aspirantes, previa citación personal, el mismo día de valoración de
méritos, una entrevista en la que se valorará especialmente
el nivel de preparación e idoneidad para el desempeño de
la función a desarrollar, en especial el conocimiento de la
organización de la Biblioteca Municipal de Begíjar, los fondos
documentales que contiene, los procedimientos de incorporación de nuevos fondos a una biblioteca, su catalogación,
CDU (Clasificación Decimal Universal), uso y difusión de los
fondos, conservación de los mismos y futuro de la Biblioteca.
Cada miembro del Tribunal en dicha entrevista procederá
a asignar a cada aspirante una puntuación de cero a diez
puntos, siendo la calificación la media aritmética obtenida,
y despreciando las puntuaciones cuya diferencia sea de tres
o más puntos.
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Sexta. Propuesta de designación.
El Tribunal elevará al Presidente de la Corporación la Propuesta del/de la aspirante que haya obtenido mayor puntuación
en el concurso, resultado de la suma de los puntos obtenidos
en los apartados a) y b) de la Base anterior, pudiendo declararse desierto caso de que los/las aspirantes en la entrevista
no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos.
Séptima. Designación y contratación.
El Alcalde efectuará la designación desde la aspirante propuesto/a, quien deberá justificar en el plazo de veinte días
naturales el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base
Segunda, que se realizará:
Apartado a) con fotocopia autentificada por la Secretaría
Municipal del DNI.
Apartado b) con certificación del Registro Civil del lugar
de nacimiento.
Apartado c) con el original del título, o fotocopia autentificada por Secretaría del mismo.
Apartado d) con certificación médica oficial.
Apartados e) y f) con declaración jurada del interesado
ante el Secretario Municipal.
Acreditado el cumplimiento de las condiciones, se formalizará contrato de trabajo de carácter fijo indefinido, suscrito
por el Alcalde del Ayuntamiento y el/la interesado/a.
Octava. Legislación supletoria.
En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, R.D. Legislativo 781/1986, Ley
30/1984, R.D. 2223/1984, R.D. 896/1991, Estatuto de los
Trabajadores vigente, y demás disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.
Novena. Recursos.
La convocatoria y sus Bases, así como los actos administrativos que se deriven de éstas, y las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los/las interesados/as en
los casos y formas previstos en el art. 107 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Begíjar, 29 de julio de 1998.- El Alcalde, Ildefonso de
Jesús García.

SDAD. COOP. AND. SAN GREGORIO NACIANCENO
ANUNCIO. (PP. 2468/98).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 de
la Ley 2/85, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se pone
en público conocimiento que en la Asamblea General Universal
de fecha 2.7.98 se adoptó el siguiente acuerdo: «Disolución
de esta Sociedad Cooperativa».
Jaén, 22 de julio de 1998.- Los Liquidadores, Isabel
Cobo Anguita, DNI 25.987.141-Q, Manuela Cobo Anguita,
DNI 25.987.192-U, Catalina Jiménez Madrid, DNI
25.964.891-F.

SDAD. COOP. AND. CAMPO CRISTO REY
ANUNCIO de disolución de Cooperativa. (PP.
2883/98).
En Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de agosto
de 1998, celebrada en segunda convocatoria, se decidió por
mayoría de más de dos tercios de los socios presentes y representados, la disolución de la Cooperativa del Campo Cristo
Rey, S.C.A., de Torreperogil (Jaén), lo que se hace público,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley
2/1985, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Torreperogil, 26 de agosto de 1998.- Los Socios Liquidadores, Emilio Quesada Juan, NIF 26.380.701-T, Amancio
Romero Gallego, NIF 75.089.053-X, Sebastián Jiménez Fernández, NIF 26.378.025-S.
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