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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se dictan medidas adicionales para la prevención
de la peste porcina clásica.
Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 23 de abril de 1998 se declara oficialmente la presencia
de peste porcina clásica en el término municipal de Carmona
(Sevilla) y se adoptan medidas urgentes para la prevención
de la enfermedad.
Su disposición final primera faculta al Director General
de la Producción Agraria para su desarrollo y ejecución, así
como para dictar las medidas que sean necesarias y adaptar
los Anexos a las circunstancias epizootiológicas. En ejercicio
de dicha habilitación, mediante Resolución de esta Dirección
General de 6 de mayo de 1998, se dictaron medidas adicionales y se adaptaron y pormenorizaron las zonas de protección y vigilancia, contenidas en los Anexos 1 y 2 de la
Orden.
Vista la evolución favorable de los resultados obtenidos
tras la aplicación de las medidas impuestas y dándose las
condiciones sanitarias y legales necesarias para ir normalizando la situación comercial del sector, procede dejar sin efecto
la delimitación actual de zonas contenidas en la citada
Resolución.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias conferidas,
RESUELVO
Artículo único. Se adaptan los Anexos 1 y 2 de la Orden
de 23 de abril de 1998 por la que se establecen medidas
urgentes para la prevención de la peste porcina clásica, quedando sin efecto las zonas de protección y vigilancia establecidas.
Disposición derogatoria única. Queda derogada la Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
de 6 de mayo de 1998 por la que se dictan medidas adicionales
a la Orden de 23 de abril de 1998 por la que se adoptan
medidas urgentes para la prevención de la peste porcina
clásica.
Disposición final única. La presente Resolución entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 12 de noviembre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se regula la
organización de la prestación y el procedimiento para
acceder a los productos del Catálogo General de
Ortoprotésica.
La reciente aprobación del Decreto 195/98, de 13 de
octubre, por el que se regula la prestación ortoprotésica intro-

duce significativos cambios en la ordenación de estas prestaciones en el ámbito de los servicios sanitarios.
La necesidad de adaptar la organización administrativa
y asistencial del Servicio Andaluz de Salud a los preceptos
del citado Decreto, ha ofrecido una excelente oportunidad de
efectuar una revisión crítica del sistema de procesos y procedimientos hasta el momento establecidos para acceder a
este tipo de prestaciones sanitarias. Como consecuencia de
ello se han definido procesos más sencillos y eficaces que
permitirán acercar estos servicios al ciudadano, de tal forma
que el acceso a esta prestación se resuelva en su mayor parte
en el Centro sanitario donde se le indicó la necesidad de utilizar
estos productos o en su entorno administrativo más inmediato;
simplificar los procedimientos administrativos y modernizar las
herramientas que lo soportan permitirá mejorar significativamente la calidad y la eficacia de la prestación en su conjunto.
Con este objeto, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del mencionado Decreto y en uso
de las atribuciones que me están conferidas
RESUELVO
1. Normas sobre la prescripción.
1.1. En conformidad con lo dispuesto en el Decreto 195/98, de 13 de octubre, sólo podrán prescribirse con
cargo al Servicio Andaluz de Salud los productos incluidos
en el Catálogo General de Ortoprotésica vigente, en las condiciones allí establecidas. Asimismo, podrá ser objeto de prescripción la reparación o sustitución parcial de los componentes
deteriorados de productos ortoprotésicos anteriormente dispensados, en las condiciones que se determinan en el citado
Decreto.
1.2. La prescripción de los productos contenidos en el
citado Catálogo deberá ser efectuada por el médico de asistencia especializada del Servicio Andaluz de Salud que corresponda, en función de las características clínicas del paciente.
Asimismo, cuando circunstancias excepcionales lo exigieran,
también podrán prescribir los médicos adscritos a las estructuras directivas y Gestorías de Usuarios de los Centros de
Asistencia Especializada.
1.3. La prescripción se realizará mediante la cumplimentación del documento cuyo diseño, características y normas
de utilización figuran en el Anexo I. El facultativo prescriptor
sólo cumplimentará los datos personales del paciente y los
apartados que constituyen el espacio de prescripción del citado
documento.
1.4. El paciente, con el documento de prescripción, se
dirigirá a la Unidad administrativa responsable de la gestión
de estas prestaciones (en adelante Unidad de Prestaciones)
en el Centro sanitario, donde serán completados los datos
del citado documento y, cuando el producto lo requiera, le
será gestionado el visado.
Esta Unidad de Prestaciones será la responsable de comprobar la veracidad, introducir y procesar en soporte informático todos y cada uno de los datos que se han de recoger
del paciente. A estos efectos el paciente deberá acreditar que
es beneficiario de las prestaciones del Servicio Andaluz de
Salud y que su residencia permanente la tiene fijada en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; lo que
respectivamente se efectuará mediante exhibición de la tarjeta
sanitaria (TASS) o documento de afiliación a la Seguridad
Social, y, al menos, del Documento Nacional de Identidad.
Como consecuencia del procesamiento informático de los
datos, esta Unidad confeccionará la etiqueta que se debe adherir al documento de prescripción. Asimismo hará entrega al
paciente de la siguiente documentación:
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- Ejemplar original del documento de prescripción, cumplimentado en los apartados que corresponden. La copia del
citado documento quedará depositada en esta Unidad.
- Ficha informativa sobre el producto prescrito, que le
permita conocer las características más relevantes que establece el Catálogo para el citado producto.
- Relación de gabinetes técnicos con los que existe Convenio de Colaboración, a los que podrá dirigirse para que le
sea dispensado el producto.
Cuando se prescriban productos que no tienen establecida
cuantía, será necesaria la aprobación previa de un presupuesto. En consecuencia requieren presupuesto las reparaciones
o sustituciones parciales de componentes de productos dispensados con anterioridad, y los productos nuevos con importe
máximo no fijado en Catálogo (códigos 227 y 430).
La Unidad de Prestaciones será la encargada de realizar
los trámites necesarios para obtener la aprobación del presupuesto; condición que ha de ser previa y necesaria para
la dispensación.
1.5. Con carácter general corresponde al responsable de
la Unidad de Prestaciones del Centro donde se realiza la prescripción autorizar el presupuesto al que se refiere el apartado
anterior, en los casos en que los productos lo requieren y
atendiendo a las directrices que se determinen a este respecto.
La diligencia de autorización se efectuará mediante la
identificación y firma en el presupuesto de la persona autorizada, así como la fecha en que se realiza y el sello de la
Institución.
1.6. La Dirección Gerencia del Hospital designará a los
responsables de formalizar el visado de la prescripción en el
Centro donde se origine cuando fuera preceptivo. Ambas funciones, las definidas en el apartado presente y en el anterior,
podrán o no recaer en la misma persona si se estimara
oportuno.
2. Acreditación y requisitos de los establecimientos
dispensadores.
2.1. La elaboración, adaptación y dispensación de los
productos del Catálogo tendrá lugar en los establecimientos
sanitarios que, contando con las autorizaciones exigidas en
las normas vigentes para estos fines, suscriban un Convenio
de Colaboración, en los términos que se recojen en el Anexo II,
con la Dirección Gerencia de cada uno de los hospitales del
Servicio Andaluz de Salud en cuyo ámbito deseen operar.
Para su efectividad, cada uno de los Convenios deberá
ser inscrito en el Registro que la Dirección General de Asistencia
Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud dispondrá a estos
efectos.
2.2. Los establecimientos acreditados deberán asegurar
la posibilidad de dispensar, al menos, un modelo de cada
producto ortoprotésico incluido en el Catálogo, con las excepciones que se citan en el apartado siguiente.
2.3. Cuando se prescribieran prótesis especiales, cuya
elaboración y adaptación individualizada corresponde a Gabinetes técnicos específicos no ortopédicos (prótesis de globos
oculares y prótesis palatinas), no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.2 anterior. Estos tipos de establecimientos deberán estar en posesión de la autorización administrativa de funcionamiento a la que se refiere el artículo 3 del Decreto 16/1994, de 25 de marzo, que les habilita
para la elaboración y adaptación individualizada de las prótesis
para las que estén técnicamente facultados, y cumplir cuantas
otras normas le fueran de aplicación.
3. Normas sobre la dispensación.
La dispensación se llevará a cabo por los establecimientos
sanitarios en los términos establecidos en el correspondiente
Convenio de Colaboración (Anexo II).
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4. Procedimiento de abono de la prestación.
4.1. El Servicio Andaluz de Salud, a través de sus hospitales, abonará al Gabinete técnico dispensador los productos
correctamente dispensados que hubieran sido facturados de
acuerdo con las condiciones establecidas en la presente Resolución y sus Anexos.
4.2. Corresponde a los hospitales del Servicio Andaluz
de Salud la gestión y trámites necesarios para el abono de
las prestaciones dispensadas y facturadas por los Gabinetes
técnicos con los que mantiene Convenio de Colaboración.
4.3. Los productos dispensados se facturarán por meses
naturales, y las facturas se presentarán en cualquier día hábil
de entre los diez primeros naturales del mes siguiente al de
su dispensación, en el hospital correspondiente.
4.4. La factura constará de los siguientes elementos:
1. Un listado de productos dispensados que contenga
los datos exigidos por las normas vigentes para la emisión
de facturas, y los que figuran en el Anexo C.
2. Los documentos originales de prescripción, cada uno
de los cuales acompañado inseparablemente de un justificante
de la entrega del producto y del presupuesto autorizado, este
último cuando corresponda. El justificante de entrega deberá
ser diseñado conforme a las características que se describen
en el Anexo D.
3. Un diskette de 3 ½ pulgadas y alta densidad, como
soporte magnético de un fichero, en formato de base de datos
(extensión dbf), que contenga la información de cada producto
facturado, respetando exactamente la estructura y las restantes
condiciones que se exponen en el Anexo E.
4.5. Carecerán de validez, a efectos de su facturación,
los documentos de prescripción en los que se apreciara alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que presentaran alguna de las causas de invalidez
para la dispensación que se describen en el apartado 3.4
del Anexo II de la presente Resolución.
b) Que en la etiqueta del documento de prescripción figure la expresión «no residente».
c) Ausencia del V.ºB.º del facultativo prescriptor en los
casos que este trámite fuera obligado.
d) Cuando la diligencia de dispensación se ha realizado
de forma incorrecta o incompleta por parte del Gabinete
técnico.
e) En general, cuando no se ha observado el procedimiento establecido en el apartado 3 del Anexo II de la presente
Resolución, y de ello se derive la ausencia de algún trámite
del que deba quedar constancia en el documento de prescripción o de algún documento que deba acompañarlo
inseparablemente.
5. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Dirección General de Asistencia Sanitaria
para que dicte las instrucciones que fueran necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente
Resolución.
6. Vigencia.
La presente Resolución surtirá efecto a partir del día 1
de enero de 1999. En su virtud, quedará sin efecto la Resolución 51/92, de 13 de julio, del Servicio Andaluz de Salud,
así como cuantas otras instrucciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en la presente, con excepción
de lo dispuesto en la Resolución 12/97, de 27 de junio, que
perderá sus efectos trascurrido un mes del inicio de la vigencia
de estas instrucciones.
Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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ANEXO I
Documento de prescripción ortoprotésica
Normas de utilización
Los documentos de prescripción tendrán un plazo de validez de sesenta (60) días naturales a partir de la fecha de
prescripción. Se considerarán nulos a efectos de su dispensación los documentos de prescripción:
a) Que hubieran agotado su período de validez.
b) Los que carezcan de alguno de los datos que se han
de consignar en el espacio de prescripción, en el del facultativo
prescriptor, en el espacio de identificación del paciente, así
como en el de visado, cuando el producto preceptivamente
lo requiera.
c) Los documentos que presenten enmiendas o tachaduras no salvadas por una nueva firma del prescriptor.
d) Aquéllos en los que se hubiera prescrito más de un
artículo por cada documento de prescripción, salvo que en
la descripción del Catálogo figure expresamente como par.
e) Que hubieran sido prescritos en Centros dependientes
de hospitales con los que el Gabinete técnico, a través de
su empresa, no mantuviera Convenio de Colaboración.
Espacio de prescripción: Corresponde su cumplimentación al facultativo prescriptor. Este espacio consta de:
Código de prescripción. Se compone de dos grupos de
celdas de tres y un espacio, respectivamente. En el primer
grupo se anotará el código que corresponde al artículo en
el Catálogo General de Ortoprotésica. En la celda restante se
consignará obligatoriamente una de las opciones siguientes:
«0». Cuando se prescriba un artículo nuevo de las características descritas en el Catálogo.
«1». Este código se utilizará para la prescripción de reparaciones o sustituciones de componentes parciales de productos ortoprotésicos utilizados por el paciente por haber sido
prescritos y dispensados con anterioridad.
Observaciones. Este apartado se reservará para que el
facultativo anote las observaciones que han de tenerse en cuenta para la elaboración del producto ortoprotésico identificado
mediante el Código de Prescripción.
Médico. La identificación del facultativo prescriptor se realizará con el sello de identificación establecido para la prescripción farmacéutica, su firma y la fecha en que se produce
la prescripción del producto.
Espacio de identificación del paciente:
Datos personales. Están constituidos por número de identificación, nombre y apellidos del paciente. Su cumplimentación corresponde al facultativo prescriptor.
Datos básicos de localización. Se compone de un conjunto
de campos de información necesarios para la edición de las
etiquetas que deben adherirse al documento de prescripción.
La confección de las citadas etiquetas obligatoriamente ha
de producirse mediante procedimiento informático.
Espacio de control de prescripción:
Visado. En los productos que lo requieren será condición
previa, necesaria e ineludible para la dispensación.
El Director Gerente del hospital designará específicamente
a una o varias personas del Centro sanitario donde se realice
la prescripción, como responsable(s) del control de Visado
en los productos que lo requieren. La identificación del responsable del Visado se hará mediante un sello en el que figure
la denominación de la institución, su nombre y dos apellidos,
además de la firma y la fecha en que tiene lugar el visado.
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Junto con los que figuran con esta exigencia en el Catálogo
General de Ortoprotésica, será necesario el visado de la segunda cuando se prescriba más de una unidad del mismo producto, siempre que el mismo esté incluido en la relación que
a estos efectos aprobará la Dirección General de Asistencia
Sanitaria.
V.ºB.º sobre el producto. Corresponde cumplimentarlo al
facultativo prescriptor. Su cumplimentación es obligada cuando se prescriban productos incluidos en la Sección Primera
y Tercera del Catálogo y en aquellos otros casos en que el
facultativo expresamente lo indique en el apartado de Observaciones.
No obstante, serán eximidos de la obligación prevista en
el párrafo anterior los productos de la Secciones Primera y
Tercera citadas, en cuya prescripción el facultativo consigne
expresamente, en el apartado de Observaciones, que no es
necesario su V.ºB.º
Espacio de dispensación:
Gabinete técnico. Este campo identifica el Gabinete técnico que ha realizado la elaboración, adaptación y/o dispensación del producto prescrito. Entre los datos de identificación
del establecimiento figurará obligatoriamente el código asignado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del
Servicio Andaluz de Salud.
Dirección técnica. En este espacio se identificará al responsable técnico bajo cuya supervisión se ha elaborado, adaptado y dispensado el producto. Su cumplimentación será preceptiva en los casos en que se prescriba alguno de los incluidos
en la Sección Primera y Tercera del Catálogo y aquellos otros
en los que el facultativo expresamente indique su interés por
otorgar el V.ºB.º del producto en el apartado de Observaciones.
Características del documento de prescripción.
ANEXO II
Convenio de colaboración para la dispensación de productos
del Catálogo General de Ortoprotésica
El apartado 1 del artículo 3 del Decreto 195/98, de 13
de octubre, viene a establecer que la dispensación de los productos incluidos en el Catálogo General de Ortoprotésica vigente, en el ámbito de esta prestación, se llevará a cabo en los
establecimientos sanitarios que suscriban un convenio específico de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, una
vez cumplidos una serie de requisitos que allí se detallan.
A estos efectos,
Don ............................................................, Director
Gerente del hospital .........................................................,
del Servicio Andaluz de Salud, y
Don ............................................, con DNI, .............,
en nombre y representación de ..........................................,
(en adelante empresa), según acredita mediante poder debidamente bastanteado por la Asesoría Jurídica del Servicio
Andaluz de Salud, cuyo original exhibe, retira y aporta fotocopia, y con CIF (NIF) de la empresa núm. .........................
Acuerdan celebrar, en los términos que se exponen, el
siguiente
CONVENIO
1. Objeto.
Constituye el objeto del presente convenio la regulación
de los distintos aspectos relacionados con la elaboración, adaptación y dispensación de los productos del Catálogo General
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de Ortoprotésica a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud,
por parte de los establecimientos que se especifican en el
Anexo A.
2. Requisitos.
2.1. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 195/98, cada
uno de los establecimientos que se citan en el Anexo A -en
adelante Gabinetes técnicos-, cuentan con la autorización
administrativa de funcionamiento a que se refiere el Decreto 16/94, de 25 de marzo, así como con la licencia de fabricación de productos sanitarios a medida que se establece en
el artículo 5 del Real Decreto 414/96, de 1 de marzo. Ambas
se acreditan mediante original o fotocopia compulsada de la
Resolución administrativa que así lo establece.
2.2. De cada Gabinete técnico, la empresa aporta una
relación del personal con el que cuenta para este servicio,
relación en la que habrá de figurar la identidad y firma del
director técnico, así como de la persona o personas que serán
responsables de efectuar la diligencia de dispensación en el
documento de prescripción, expresando de estas últimas el
cargo que ocupan.
2.3. A la relación prevista en el apartado anterior, la
empresa acompaña una declaración responsable (Anexo B),
suscrita por su representante legal, en la que declare que el
personal afecto a la empresa y sus Gabinetes técnicos, así
como los socios-propietarios de la misma, no incurren en las
incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, o en el Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril.
2.4. De acuerdo con lo previsto en el art. 76.1.c) de
la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la
empresa está al corriente de sus obligaciones en materia fiscal,
laboral y de Seguridad Social; lo que se acredita mediante
la presentación de certificados originales de las Administraciones tributarias autonómica y estatal, así como por la de
Seguridad Social. De los certificados originales se realizará
una copia que quedará depositada en el expediente.
3. Procedimiento de dispensación.
3.1. Sólo podrán ser objeto de dispensación al amparo
de este Convenio los productos incluidos en el Catálogo General
de Ortoprotésica que hayan sido prescritos en el documento
oficialmente establecido y cumplan los requisitos fijados en
cada caso.
3.2. Cada Gabinete técnico debe dispensar al menos un
modelo de cada producto ortoprotésico incluido en el Catálogo,
salvo en el caso de los Gabinetes técnicos destinados a la
elaboración y adaptación de las prótesis especiales a las que
se refiere el apartado 2.3 de la Resolución por la que se regula
la organización de la prestación y el procedimiento para acceder a los productos del Catálogo General de Ortoprotésica.
3.3. La elaboración, adaptación y dispensación de los
productos se ajustará siempre a la prescripción que realice
el facultativo en el documento de prescripción oficial. Serán
por cuenta del establecimiento dispensador las rectificaciones
y ajustes que sean consignados por el especialista en su
prescripción.
Las discrepancias que pudieran surgir respecto de lo establecido en el párrafo anterior serán resueltas por la correspondiente Comisión Provincial de Ortoprotésica.
3.4. Los documentos de prescripción tendrán un plazo
de validez de sesenta (60) días naturales a partir de la fecha
de la prescripción. Se considerarán nulos a efectos de su dispensación aquellos documentos de prescripción:
a) Que hubieran agotado su período de validez.
b) Los que carezcan de alguno de los datos que se han
de consignar en el espacio de prescripción, en el del facultativo
prescriptor, en el espacio de identificación del paciente, así
como en el de visado, cuando el producto preceptivamente
lo requiera.
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c) Los documentos que presenten enmiendas o tachaduras no salvadas por una nueva firma del prescriptor.
d) Aquéllos en los que se hubiera prescrito más de un
artículo por cada documento de prescripción, salvo que en
la descripción del Catálogo figure expresamente como par.
e) Que hubieran sido prescritos en Centros dependientes
de hospitales con los que el Gabinete técnico, a través de
su empresa, no mantuviera Convenio de Colaboración.
3.5. El proceso de adaptación, y en consecuencia la dispensación, se considerará completamente concluido cuando
el facultativo prescriptor exprese su V.ºB.º en el documento
de prescripción, en los casos en que procediera. A estos efectos, la cumplimentación del apartado del V.ºB.º es obligada
cuando se prescriban productos incluidos en la Sección Primera y Tercera del Catálogo, y en aquellos otros casos en
que el facultativo expresamente lo indique en el apartado de
Observaciones. No obstante, serán eximidos de esta obligación
los productos de la Secciones Primera y Tercera citadas, en
cuya prescripción el facultativo consigne expresamente, en el
apartado de Observaciones, que no es necesario su V.ºB.º
3.6. Una vez formalizado el V.ºB.º del médico, cuando
corresponda, el Gabinete técnico procederá a realizar la diligencia de dispensación: Esta se producirá indicando la denominación del Gabinete técnico, el código que la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud
le hubiera asignado, la fecha de dispensación, la firma del
responsable del Gabinete técnico y, en productos que requieren
el V.ºB.º del médico prescriptor, la identificación y firma del
director técnico responsable de elaborar el producto.
3.7. La dispensación de productos sometidos a reparación
o sustitución parcial de componentes, así como la de los productos que no tienen fijado su importe máximo en el Catálogo,
debe venir inexcusablemente precedida de la previa aprobación
del presupuesto emitido por el Gabinete técnico. Corresponde
al responsable específicamente designado por la Dirección
Gerencia del hospital del Servicio Andaluz de Salud otorgar,
en su caso, la conformidad al citado presupuesto: Esta se
expresará con la identificación de aquélla, su firma, la fecha
en que se produce y el sello de la institución.
3.8. El Gabinete técnico dispondrá lo necesario para hacer
posible y efectiva la elaboración, adaptación y dispensación
a pacientes hospitalizados a los que le fueran prescritos alguno
de los productos incluidos en las Secciones Primera y Tercera
del Catálogo General de Ortoprotésica: En ningún caso se
podrán dispensar en régimen de hospitalización otros productos que no fueran los pertenecientes a las Secciones citadas.
A los efectos anteriores, el hospital establecerá un sistema
de turnos rotatorios con los Gabinetes técnicos con los que
mantuviera Convenio de colaboración y expresamente fuera
solicitado por su empresa.
La solicitud para participar en los turnos deberá formalizarla el representante de la empresa, que deberá especificar
los Gabinete técnicos para los que solicita participación.
La solicitud supondrá la aceptación de los plazos y condiciones de entrega que fije el hospital: Su incumplimiento
reiterado excluirá a todos los Gabinetes técnicos representados
por la empresa de participar en el sistema de turnos por un
período de nueve meses. La exclusión se realizará mediante
resolución motivada de la Dirección Gerencia del hospital.
La empresa, por razones de su exclusivo interés, podrá
excluir a alguno o a todos los Gabinetes técnicos participantes
en el sistema de turnos rotatorios, lo que comunicará a la
Dirección Gerencia del hospital por escrito. Esta decisión surtirá
efecto a partir de la fecha en que se notifique el acuse de
recibo.
4. Garantía.
4.1. La entrega del producto irá acompañada del certificado de garantía en las condiciones fijadas en el Catálogo,
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y de una hoja de instrucciones para su adecuado uso y
conservación.
4.2. Durante el período de garantía serán por cuenta del
establecimiento dispensador las rectificaciones necesarias para
mantener la efectividad terapéutica del producto que tengan
relación con defectos en los materiales empleados o con la
elaboración y/o adaptación del mismo a las necesidades del
paciente. El período de garantía se computará desde la fecha
de dispensación o, en el caso de productos que requieran
una adaptación individualizada, desde la fecha del visto bueno
del facultativo prescriptor.
5. Procedimiento de abono de la prestación.
5.1. El Servicio Andaluz de Salud, a través de este hospital,
abonará al Gabinete técnico los productos correctamente dispensados que hubieran sido facturados de acuerdo con las
condiciones establecidas en la presente Resolución y sus
Anexos.
5.2. Corresponde a este hospital la gestión y trámites
necesarios para el abono de las prestaciones dispensadas y
facturadas por los Gabinetes técnicos con los que mantiene
Convenio de Colaboración.
5.3. Los productos dispensados se facturarán por meses
naturales, y se presentarán en cualquier día hábil de entre
los diez primeros naturales del mes siguiente al de su
dispensación.
5.4. La factura constará de los siguientes elementos:
1. Un listado de productos dispensados que contenga
los datos exigidos por las normas vigentes para la emisión
de facturas, y los que figuran en el Anexo C.
2. Los documentos originales de prescripción, cada uno
de los cuales acompañado inseparablemente de un justificante
de la entrega del producto y del presupuesto autorizado, este
último cuando corresponda. El justificante de entrega deberá
ser diseñado conforme a las características que se describen
en el Anexo D.
3. Un diskette de 3 ½ pulgadas y alta densidad, como
soporte magnético de un fichero, en formato de base de datos
(extensión dbf), que contenga la información de cada producto
facturado, respetando exactamente la estructura y las restantes
condiciones que se exponen en el Anexo E.

Página núm. 14.483

abono de esta prestación. A estos efectos la entidad será debidamente informada, con antelación suficiente, de los cambios
que se produjeran como consecuencia de tales modificaciones.
6. Interpretación del convenio.
Corresponde al Servicio Andaluz de Salud la prerrogativa
de interpretar los términos del convenio.
7. Resolución del convenio.
Será causa de resolución la dispensación realizada por
procedimientos distintos al establecido, y en general el incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio o en las normas en que éste se fundamenta.
8. Vigencia y duración del convenio.
El presente convenio se establece por un año a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro de la Dirección
General de Asistencia Sanitaria, pudiendo ser prorrogado de
forma tácita por iguales períodos. No obstante, el mismo podrá
ser denunciado por alguna de las partes con una antelación
mínima de sesenta días a la fecha de finalización del convenio
o de alguna de sus prórrogas.
En ............, a ..... de ...........de ......

Por la empresa

Por el Servicio Andaluz de Salud
ANEXO A

Gabinetes técnicos incluidos en el Convenio
Denominación de la Empresa:
(Denominación, domicilio, teléfono y fax)
Gabinetes técnicos incluidos:
(Denominación comercial, domicilio, teléfono y fax)

5.5. Carecerán de validez, a efectos de su facturación,
los documentos de prescripción en los que se apreciara alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que presentaran alguna de las causas de invalidez
para la dispensación que se describen en el apartado 3.4
del presente Convenio.
b) Que en la etiqueta del documento de prescripción figure la expresión «no residente».
c) Ausencia del V.ºB.º del facultativo prescriptor en los
casos que este trámite fuera obligado.
d) Cuando la diligencia de dispensación se ha realizado
de forma incorrecta o incompleta por parte del Gabinete
técnico.
e) En general, cuando no se ha observado el procedimiento establecido en el apartado 3 del presente Convenio,
y de ello se derive la ausencia de algún trámite del que deba
quedar constancia en el documento de prescripción o de algún
documento que deba acompañarlo inseparablemente.
5.6. Los pagos se realizarán por transferencia a la cuenta
corriente indicada por la entidad.
5.7. Por razones de eficacia, el Servicio Andaluz de Salud
podrá modificar en cualquier momento el procedimiento de

ANEXO B
Declaración responsable ante la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud
Don ........................................, con DNI núm. ..........,
como representante legal de la empresa ..............................
.....................................................................................,
Declara bajo su responsabilidad que el personal afecto
al servicio de la empresa en su conjunto, así como los socios
propietarios de la misma, no incurren en las incompatibilidades
previstas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en el art. 93 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ni en la incompatibilidad prevista en el Real Decreto 598/1985, de 30 de
abril.
En ............, a ...... de ......... de ........
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ANEXO C
Datos del listado de facturación
1. Código y denominación del Gabinete técnico al que
pertenece la factura.
2. Número del Documento de Prescripción (mod. P.14).
3. Apellidos y nombre del paciente.
4. Número de Tarjeta de asistencia sanitaria (TASS) o
afiliación a Seguridad Social.
5. Código del producto facturado (4 dígitos).
6. Fecha de dispensación.
7. Importe facturado.
La presentación de registros se hará por orden creciente
del número del documento de prescripción.
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ANEXO D
Datos mínimos del justificante de entrega del producto
1. Número del Documento de prescripción (mod. P.14).
2. Código y descripción completa del producto dispensado.
3. Nombre y apellidos, número de DNI y firma de la
persona que retira el producto.
4. Fecha de dispensación.
5. Nombre y apellidos, número de DNI y firma de la
persona que dispensa el producto.
6. Sello del establecimiento dispensador.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 20 de octubre de 1998, por la que
se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, y la organización de
los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de
la Familia Profesional de Artes Aplicadas al Muro.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
ORDEN de 20 de octubre de 1998, por la que
se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, y la organización de
los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de
la Familia Profesional de Diseño Gráfico.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
ORDEN de 20 de octubre de 1998, por la que
se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, y la organización de
los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de
la Familia Profesional de Diseño Industrial.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Almería, por la que se convocan
dos becas predoctorales con cargo a los fondos del
grupo de investigación Residuos de Plaguicidas.
La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas predoctorales financiadas con los fondos del grupo
de investigación «Residuos de Plaguicidas».
Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca.
Requisitos. Para una de las becas: Licenciados/as en Químicas, con posterioridad al curso académico 96/97, con experiencia en análisis de compuestos orgánicos por el GC-MS.
Experiencia en tratamiento de muestras acuosas.
Para la otra beca: Licenciados/as en Farmacia, con posterioridad al curso académico 93/94, con experiencia en evaluación de toxicidad de efluentes por Microtox. Experiencia
en el trabajo con pesticidad. Experiencia en tratamiento de
muestras acuosas por SPE.
Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
mensual de 110.000 ptas. y un seguro combinado de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incompatibles
con la percepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda
no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Duración de la beca: Seis meses, con posibilidad de
prórroga.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no
supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
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y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.
Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Sección Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompañará
de la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Original o fotocopia compulsada del expediente académico.
- Currículum vitae (no se valorará aquello que no esté
debidamente acreditado).
Las solicitudes, dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico, podrán presentarse en el Registro
General de la Universidad, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de presentación de solicitudes: Diez días naturales,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría
automáticamente al siguiente día hábil.
Criterios de selección: La resolución de la presente convocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes,
que estará compuesta por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Tecnológico.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El tutor del becario, don Amadeo Rodríguez Fernández-Alba.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a propuesta de ésta.
La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que se haya expuesto en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal. La Resolución de las becas se publicará en el citado
tablón de anuncios.
Si en un plazo de tiempo inferior a dos meses, contados
a partir de la Resolución de la presente convocatoria, se produjera la vacante o renuncia de una beca, se sustituirá por
el correspondiente suplente según el orden de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.
Obligaciones del becario/a:
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias de
su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobierno
de ésta.
2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cualquier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.
3. La no observancia de estas normas supondrá la anulación de la beca concedida.
Almería, 5 de noviembre de 1998.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 5 de noviembre de 1998, por la que
se nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de representantes de Diputaciones
Provinciales.
De acuerdo con lo establecido en el art. 7.8 del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del
citado Decreto,

Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 14 de enero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero).
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:
Doña Bárbara Herrero Muñoz-Cobo. Area de Conocimiento:
«Estudios Arabes e Islámicos». Departamento: Estudios Arabes
e Islámicos.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».
Almería, 3 de noviembre de 1998.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

DISPONGO
Artículo único. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de las
Diputaciones Provinciales, a los siguientes señores:
Titular: Don Fernando Pineda Luna.
Sustituto: Don Rafael Magro Fernández.
Titular: Doña Claudia Luna Rodríguez.
Sustituto: Don Matías González López.
Sevilla, 5 de noviembre de 1998
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
doña Bárbara Herrero Muñoz-Cobo Profesora Titular
de Universidad.
De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
doña María Luisa Gallardo Pino Profesora Titular de
Universidad.
De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 14 de enero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero).
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:
Doña María Luisa Gallardo Pino. Area de Conocimiento: «Producción Vegetal». Departamento: Biología Vegetal, Producción
Vegetal y Ecología.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».
Almería, 6 de noviembre de 1998.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción
Arquitectura Técnica.
De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de la
Orden de 8 de julio de 1998, de la Consejería de Gobernación

y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas, por
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, Opción Arquitectura Técnica (BOJA
núm. 95, de 25 de agosto de 1998), este Instituto
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.
Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
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María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900/50.92.92.
Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 14 de diciembre de 1998, a las diez horas, en la sede de este Instituto,
calle María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla. Los opositores
deberán acudir al examen provistos necesariamente del documento nacional de identidad u otro documento que acredite
de forma indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte), así como de lápiz de grafito y goma de borrar.
Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.
Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
ANEXO
Código

Descripción de la causa de exclusión

09
19

No consta fecha de expedición de título
Falta certificado centro base o falta compulsa

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Pedagogía, sistema de promoción interna.
De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 8 de julio de 1998, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Pedagogía (BOJA núm. 95, de
25 de agosto de 1998), este Instituto
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.
Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en Plaza Nueva, núm. 4, de Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas, y se
podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900/50.92.92.
Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
calificador de estas pruebas, se celebrará el día 4 de diciembre
de 1998, a las diez horas, en la sede del Instituto Andaluz
de Administración Pública, calle Muñoz Torrero, s/n, de Sevilla.
Los opositores deberán acudir al examen provistos necesariamente del documento nacional de identidad u otro docu-
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mento que acredite de forma indudable su personalidad (carné
de conducir o pasaporte), así como de bolígrafo.
Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.
Sevilla, 14 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.
ANEXO
Código

Descripción de la causa de exclusión

09
10

No consta fecha de expedición de título
Fecha de presentación de instancia fuera de plazo

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, 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 en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puesto de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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 y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
se hará constar el número de registro de personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.
ANEXO
Número de orden: 1.
Centro destino y localidad: Viceconsejería. Sevilla.
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Denominación del puesto: Sv. Coordinación.
Código: 622949.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: XXXX-1.921.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional.: Admón. Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueban
las listas definitivas de los aspirantes admitidos y excluidos, y las causas de exclusión, a las becas para la
formación de técnicos en materia de gestión, información y documentación turística.
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.c)
del Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte
de 15 de julio de 1998 (BOJA núm. 84, de 28 de julio),
por la que se convocaban becas para la formación de técnicos
en materia de gestión, información y documentación turística,
esta Secretaría General Técnica, por delegación del Consejero,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes
admitidos y excluidos a dichas becas y las causas de exclusión.
Segundo. Las citadas listas definitivas quedarán expuestas
al público en los Servicios Centrales de la Consejería de Turismo
y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja,
s/n, Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Turismo y Deporte.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 58.3 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, y previa preceptiva comunicación al órgano que dicta el acto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.
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ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Almería.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Cádiz.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Córdoba.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Granada.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Huelva.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Jaén.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Málaga.
Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

UNIVERSIDADES
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en sus servicios centrales
y la Delegación Provincial de Sevilla.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Jaén, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
que se cita.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º 1 a
8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-

Página núm. 14.490

BOJA núm. 135

ficado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el
que se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.
Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de plazas de profesorado de esta Universidad,
convocadas por Resolución de 4 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de mayo), de la Universidad de
Jaén, y que figuran como Anexo de la presente Resolución.
Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses a contar desde la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el artículo 6.º 8 del Real Decreto 1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Jaén,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.
Jaén, 6 de noviembre de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
ANEXO
CUERPO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
Area de conocimiento: «Matemática Aplicada»
Plaza número 1
Comisión Titular:
Presidente: Don Miguel Florencio Lora, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.
Secretario: Don Victoriano Ramírez González, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don José Luis de Miguel Arenal, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2: Don Juan José Egozcue Rubí, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Cataluña.
Vocal 3: Don Manuel López Pellicer, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Comisión Suplente:
Presidenta: Doña Inmaculada Pérez de Guzmán Molina,
Catedrática de la Universidad de Málaga.
Secretario: Don Juan Antonio Mesa López-Colmenar,
Catedrático de la Universidad de Sevilla.
Vocal 1: Don José Ferrer Llop, Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Vocal 2: Don Gerardo Gómez Muntané, Catedrático de
la Universidad de Barcelona.
Vocal 3: Don Francisco José Marcellán y Español, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.
Area de conocimiento: «Estratigrafía»
Plaza número 2
Comisión Titular:
Presidente: Don Juan Antonio Vera Torres, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Pedro Alejandro Ruiz Ortiz, Catedrático
de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Doña Inmaculada Corrales Zarauza, Catedrática
de la Universidad de Oviedo.
Vocal 2: Don Juan Rosell Sanuy, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal 3: Don Joaquín Villena Morales, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza.
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Comisión Suplente:
Presidente: Don Juan Fernández Martínez, Catedrático de
la Universidad de Granada.
Secretario: Don Federico Vilas Martín, Catedrático de la
Universidad de Vigo.
Vocal 1: Don José Ramón Mas Mayora, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Don José Manuel Martín Martín, Catedrático de
la Universidad de Granada.
Vocal 3: Don Lorenzo Vilas Minondo, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.
Area de conocimiento: «Biología Vegetal»
Plaza número 3
Comisión Titular:
Presidente: Don Salvador Rivas Martínez, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Francisco E. Valle Tendero, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Carlos Vicente Córdoba, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Don Alberto Muñoz Rueda, Catedrático de la
Universidad del País Vasco.
Vocal 3: Don Juan M.ª Roure Nolla, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Miguel Ladero Alvarez, Catedrático de
la Universidad de Salamanca.
Secretario: Don Manuel Costa Talens, Catedrático de la
Universidad de Valencia.
Vocal 1: Don José Alberto Pardos Carrión, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2: Don Pedro Luis Pérez de Paz, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.
Vocal 3: Don Ricardo Sánchez Tames, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.
Area de conocimiento: «Química Inorgánica»
Plaza número 4
Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio García Rodríguez, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Juan Manuel Salas Peregrí, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Agustín Martín Rodríguez, Catedrático de
la Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 2: Don José Sergio Casas Fernández, Catedrático
de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal 3: Don José M.ª González Calbet, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Cristóbal Valenzuela Calahorro, Catedrático de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Antonio Navarrete Guijosa, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Eugenio Coronado Miralles, Catedrático de
la Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 2: Don Pablo Espinet Rubio, Catedrático de la Universidad de Valladolid.
Vocal 3: Don Emilio González Pradas, Catedrático de la
Universidad de Almería.
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CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Area de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular»
Plaza número 5
Comisión Titular:
Presidente: Don José Antonio Lupiáñez Cara, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Fermín Aranda Haro, Profesor Titular de
la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Antonio Sillero Repullo, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 2: Doña María Vilanova Brugues, Profesora Titular
de la Universidad de Girona.
Vocal 3: Doña Begoña Colas Escudero, Profesora Titular
de la Universidad de Alcalá de Henares.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Enrique Meléndez Hevia, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.
Secretario: Don Alfonso Carreras Egaña, Profesor Titular
de la Universidad de Jaén.
Vocal 1. Don José M.ª Medina Jiménez, Catedrático de
la Universidad de Salamanca.
Vocal 2: Doña Anna M.ª Bassols Teixido, Profesora Titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal 3: Don Pedro Javier Domínguez Luengo, Profesor
Titular de la Universidad de Oviedo.
Area de conocimiento: «Derecho Civil»
Plaza número 6
Comisión Titular:
Presidente: Don Bernardo Moreno Quesada, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don José González García, Catedrático de la
Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Carlos Martínez de Aguirre Aldaz, Catedrático
de la Universidad de Zaragoza.
Vocal 2: Don José Navarro Fernández, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Vocal 3: Doña Encarnación Serna Meroño, Profesora Titular de la Universidad de Murcia.
Comisión Suplente:
Presidenta: Doña Julia Ruiz-Rico Ruiz-Morón, Catedrática
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Domingo Jiménez Liébana, Profesor Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Ramón Durán Rivacoba, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.
Vocal 2: Don Jordi Ribot Igualada, Profesor Titular de
la Universidad de Girona.
Vocal 3: Don Rafael Antonio Verdera Server, Profesor Titular de la Universidad Estudi General de Valencia.
Area de conocimiento: «Derecho Financiero y Tributario»
Plaza número 7
Comisión Titular:
Presidente: Don José Antonio Sánchez Galiana, Catedrático de la Universidad de Granada.
Secretaria: Doña M.ª del Rosario Pallarés Rodríguez, Profesora Titular de la Universidad de Granada.
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Vocal 1: Don Jaime García Añoveros, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.
Vocal 2: Doña M. Mercedes Castillo Solsona, Profesora
Titular de la Universidad de Lleida.
Vocal 3: Don Manuel González Sánchez, Profesor Titular
de la Universidad de Salamanca.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Juan José Hinojosa Torralbo, Catedrático
de la Universidad de Almería.
Secretario: Don José Antonio Sánchez Pedroche, Profesor
Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal 1: Don Gabriel Casado Ollero, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Doña M.ª de los Angeles García Frías, Profesora
Titular de la Universidad de Barcelona.
Vocal 3: Don Alejo Hernández Lavado, Profesor Titular
de la Universidad de Extremadura.
Area de conocimiento: «Estudios Arabes e Islámicos»
Plaza número 8
Comisión Titular:
Presidente: Don M. Jesús Viguera Molins, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.
Secretaria: Doña Guadalupe Saiz Muñoz, Profesora Titular
de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Miguel de Epalza Ferrer, Catedrático de la
Universidad de Alicante.
Vocal 2: Doña Eugenia Gálvez Vázquez, Profesora Titular
de la Universidad de Sevilla.
Vocal 3: Doña M.ª Antonia Martínez Núñez, Profesora
Titular de la Universidad de Málaga.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Pedro Martínez Montávez, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Secretaria: Doña Carmen Ruiz Bravo-Villasante, Profesora
Titular de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 1: Doña M.ª del Carmen Barceló Torres, Catedrática
de la Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 2: Doña M.ª Pilar Lirola Delgado, Profesora Titular
de la Universidad de Cádiz.
Vocal 3: Don Emilio Molina López, Profesor Titular de
la Universidad de Granada.
Area de conocimiento: «Cristalografía y Mineralogía»
Plaza número 9
Comisión Titular:
Presidente: Don Miguel Ortega Huertas, Catedrático de
la Universidad de Granada.
Secretario: Don Juan Jiménez Millán, Profesor Titular de
la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don M. Jesús Liso Rubio, Catedrático de la Universidad de Extremadura.
Vocal 2: Doña Purificación Linares Moreno, Profesora Titular de la Universidad de Murcia.
Vocal 3: Don Angel Moreno Gutiérrez, Profesor Titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Francisco López Aguayo, Catedrático de
la Universidad de Cádiz.

Página núm. 14.492

BOJA núm. 135

Secretario: Don Nicolás Velilla Sánchez, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Miguel Angel Cuevas Diarte, Catedrático
de la Universidad de Barcelona.
Vocal 2: Don Juan Luis Martín-Vivaldi Caballero, Profesor
Titular de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 3: Don Joaquín M.ª Nogués Carulla, Profesor Titular
de la Universidad de Barcelona.
Area de conocimiento: «Geodinámica»
Plaza número 10
Comisión Titular:
Presidente: Don José Javier Cruz San Julián, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don José Benavente Herrera, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Pedro Emilio Martínez Alfaro, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Don Fermín Ignacio Villarroya Gil, Profesor Titular
de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 3: Don Secundino Cadavid Camiña, Profesor Titular
de la Universidad Complutense de Madrid.
Comisión Suplente:
Presidente: Don José Trilla Arrufat, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Secretario: Don Tomás Morales Juberias, Profesor Titular
de la Universidad del País Vasco.
Vocal 1: Don Luis I. González de Vallejo González, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Doña M.ª Luisa Arboleya Cimadevilla, Profesora
Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal 3: Don Francisco Carrasco Cantos, Profesor Titular
de la Universidad de Málaga.
Area de conocimiento: «Derecho Constitucional»
Plaza número 11
Comisión Titular:
Presidente: Don Juan Fernando López Aguilar, Catedrático
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Secretario: Don Gerardo José Ruiz Rico Ruiz, Profesor
Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Manuel Aragón Reyes, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 2: Doña Carmen Fernández-Miranda Campoamor,
Profesora Titular de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
Vocal 3: Don Gonzalo Maestro Buelga, Profesor Titular
de la Universidad del País Vasco.
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Area de conocimiento: «Comercialización e Inv. de Mercados»
Plaza número 12
Comisión Titular:
Presidente: Don Francisco Serrano Gómez, Catedrático
de la Universidad de Cádiz.
Secretario: Don Manuel Parras Rosa, Profesor Titular de
la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Pablo Antonio Muñoz Gallego, Catedrático
de la Universidad de Salamanca.
Vocal 2: Don Francisco J. Forcada Sainz, Profesor Titular
de la Universidad del País Vasco.
Vocal 3: Don Teodoro Luque Martínez, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Enrique Martín Armario, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.
Secretaria: Doña Rosario García Cruz, Profesora Titular
de la Universidad de Sevilla.
Vocal 1: Don Alberto José M.ª Lafuente Félez, Catedrático
de la Universidad de Zaragoza.
Vocal 2: Don José Tomás Gómez Arias, Profesor Titular
de la Universidad de La Coruña.
Vocal 3: Don José Angel Martín Leal, Profesor Titular de
la Universidad de Huelva.
Area de conocimiento: «Ingeniería Química»
Plaza número 13
Comisión Titular:
Presidente: Don Leopoldo Martínez Nieto, Catedrático de
la Universidad de Jaén.
Secretario: Don Manuel Moya Vilar, Profesor Titular de
la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Emilio Llorente Gómez, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2: Doña Elisa Gómez Gómez, Profesora Titular de
la Universidad de Murcia.
Vocal 3: Doña Eugenia Martínez Sancho, Profesora Titular
de la Universidad de Granada.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Fernando Camacho Rubio, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Sebastián Sánchez Villasclaras, Profesor
Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Luis Espada Recarey, Catedrático de la Universidad de Vigo.
Vocal 2: Don Ioanis Katakis, Profesor Titular de la Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 3: Don Mariano Molero y Meneses, Profesor Titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Antonio Porras Nadales, Catedrático de
la Universidad de Huelva.
Secretario: Don Nicolás Pérez Sola, Profesor Titular de
la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don José Antonio Portero Molina, Catedrático
de la Universidad de La Coruña.
Vocal 2: Don Juan Carlos Gavara de Cara, Profesor Titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal 3: Don Ricardo Andrés Medina Rubio, Profesor Titular de la Universidad de Alicante.

Area de conocimiento: «Historia Antigua»
Plaza número 14
Comisión Titular:
Presidente: Don Cristóbal González Román, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Francisco José Salvador Ventura, Profesor
Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Gerardo Pereira Menaut, Catedrático de la
Universidad de Santiago de Compostela.
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Vocal 2: Doña Elisa M. Garrido González, Profesora Titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 3: Don Jorge Martínez-Pinna Nieto, Profesor Titular
de la Universidad Complutense de Madrid.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Julio Mangas Manjarrés, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Angel Padilla Arroba, Profesor Titular de
la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Luis García Iglesias, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 2: Don Jesús Juan Bernardino Coronil, Profesor
Titular de la Universidad de Sevilla.
Vocal 3: Don Joaquín Muñiz Coello, Profesor Titular de
la Universidad de Huelva.
Area de conocimiento: «Derecho Administrativo»
Plaza número 15
Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz, Catedrático de la Universidad de Jaén.
Secretaria: Doña M.ª Jesús Gallardo Castillo, Profesora
Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don José Ignacio Morillo-Velarde Pérez, Catedrático de la Universidad de Cádiz.
Vocal 2: Doña M. de Lourdes Ramis Rebassa, Profesora
Titular de la Universidad de las Islas Baleares.
Vocal 3: Doña M. Consuelo Alonso García, Profesora Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Luciano Parejo Alfonso, Catedrático de
Universidad Carlos III de Madrid.
Secretario: Don Federico Castillo Blanco, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Tomás Font Llovet, Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Vocal 2: Don Ignacio Sevilla Merino, Profesor Titular de
la Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 3: Don Isidro Eugenio Arcenegui Fernández, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid.
Area de conocimiento: «Física Aplicada»
Plaza número 16
Comisión Titular:
Presidente: Don Fernando González Caballero, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don José Horno Montijano, Catedrático de la
Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Francisco Pomer Murqui, Catedrático de
la Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 2: Don Enrique García Camarero, Profesor Titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal 3: Don Alberto Marín Sanchis, Profesor Titular de
la Universidad Politécnica de Valencia.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Carlos F. González Fernández, Catedrático de la Universidad de Murcia.
Secretario: Don Antonio Hayas Barrú, Profesor Titular de
la Universidad de Jaén.
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Vocal 1: Doña Blanca Hernando Grande, Catedrática de
la Universidad de Oviedo.
Vocal 2: Don Luis Felipe Ibáñez González, Profesor Titular
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 3: Don Julio Melián Pérez-Marín, Profesor Titular
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Area de conocimiento: «Filología Inglesa»
Plaza número 17
Comisión Titular:
Presidente: Don Miguel Martínez López, Catedrático de
la Universidad de Almería.
Secretario: Don Jesús Manuel Nieto García, Profesor Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Francisco Garrudo Carabias, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.
Vocal 2: Don José Manuel Barbeito Varela, Profesor Titular
de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal 3: Doña M. Lourdes Divasson Cilveti, Profesora Titular de la Universidad de La Laguna.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Fernando Serrano Valverde, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Antonio Bueno González, Profesor Titular
de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don José M.ª Bravo Gozalo, Catedrático de la
Universidad de Valladolid.
Vocal 2: Don Francisco Javier Castillo Martín, Profesor
Titular de la Universidad de La Laguna.
Vocal 3: Don Pedro Galiano Torrano, Profesor Titular de
la Universidad de Lleida.
Area de conocimiento: «Filología Inglesa»
Plaza número 18
Comisión Titular:
Presidente: Don Miguel Martínez López, Catedrático de
la Universidad de Almería.
Secretario: Don Jesús Manuel Nieto García, Profesor Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don José Secundino Gómez Soliño, Catedrático
de la Universidad de La Laguna.
Vocal 2: Don Antonio Barcelona Sánchez, Profesor Titular
de la Universidad de Murcia.
Vocal 3: Don Joaquín Antonio Domínguez Martínez, Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Félix Martín Gutiérrez, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Carmelo Medina Casado, Profesor Titular
de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Manuel Angel Conejero Tomás, Catedrático
de la Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 2: Doña Concepción Castillo Orihuela, Profesora
Titular de la Universidad de Málaga.
Vocal 3: Doña M. Pilar Garcés Conejos, Profesora Titular
de la Universidad de Sevilla.
Area de conocimiento: «Filología Inglesa»
Plaza número 19
Comisión Titular:
Presidente: Don José Luis Martínez-Dueñas Espejo, Catedrático de la Universidad de Granada.
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Secretario: Don Jesús Manuel Nieto García, Profesor Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don José Luis González Escribano, Catedrático
de la Universidad de Oviedo.
Vocal 2: Don José M.ª Bardavio Gracia, Profesor Titular
de la Universidad de Zaragoza.
Vocal 3: Doña M.ª Asunción Dorao Orduña, Profesora
Titular de la Universidad de Cádiz.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Félix Martín Gutiérrez, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Antonio Bueno González, Profesor Titular
de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Francisco J. Coy Ferrer, Catedrático de la
Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 2: Doña M.ª Luz Celaya Villanueva, Profesora Titular
de la Universidad de Barcelona.
Vocal 3: Doña Fuencisla García Bermejo Giner, Profesora
Titular de la Universidad de Salamanca.
Area de conocimiento: «Matemática Aplicada»
Plaza número 20
Comisión Titular:
Presidente: Don Victoriano Ramírez González, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Francisco Javier Muñoz Delgado, Profesor
Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Pablo González Vera, Catedrático de la Universidad de La Laguna.
Vocal 2: Don Joaquín Gutiérrez del Alamo Gil, Profesor
Titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 3: Doña Marcela Molina Meyer, Profesora Titular
de la Universidad Carlos III de Madrid.
Comisión Suplente:
Presidenta: Doña Inmaculada Pérez de Guzmán Molina,
Catedrática de la Universidad de Málaga.
Secretario: Don Miguel A. Marano Calzolari, Profesor Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Fernando J. de Arriaga Gómez, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2: Don Guillermo Lusa Monforte, Profesor Titular
de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Vocal 3: Don Francisco José Navarro Valero, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
Area de conocimiento: «Biología Celular»
Plaza número 21
Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio Ríos Guadix, Catedrático de la
Universidad de Granada.
Secretaria: Doña M.ª Angeles Peinado Herreros, Profesora
Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don José Francisco Aneiros Cachaza, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Vocal 2: Don Manuel García Sanz, Profesor Titular de
la Universidad del País Vasco.
Vocal 3: Don Juan Manuel Martín Trujillo, Profesor Titular
de la Universidad de La Laguna.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Antonio Campos Muñoz, Catedrático de
la Universidad de Granada.
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Secretaria: Doña Amalia Eva Aránega Jiménez, Profesora
Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Miguel Angel Pérez Batista, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.
Vocal 2: Don Carlos Manuel Iñiguez Lobeto, Profesor Titular de la Universidad de Valladolid.
Vocal 3: Doña Gloria Morcillo Ortega, Profesora Titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Area de conocimiento: «Estratigrafía»
Plaza número 22
Comisión Titular:
Presidente: Don Pedro Alejandro Ruiz Ortiz, Catedrático
de la Universidad de Jaén.
Secretario: Don José Miguel Molina Cámara, Profesor Titular de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Joaquín Villena Morales, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza.
Vocal 2: Doña M. Yolanda Sánchez Moya, Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 3: Don Carlos E. Auermheimer Arguiñano, Profesor
Titular de la Universidad de Alicante.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Juan Antonio Vera Torres, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don César Viseras Alarcón, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Salvador Reguant y Serra, Catedrático de
la Universidad de Barcelona.
Vocal 2: Doña M.ª del Carmen Vera de la Puente, Profesora
Titular de la Universidad de Oviedo.
Vocal 3: Don Juan Ramón Bahamonde Rionda, Profesor
Titular de la Universidad de Oviedo.
Area de conocimiento: «Edafología y Química Agrícola»
Plaza número 23
Comisión Titular:
Presidente: Don Rafael Antonio Delgado Calvo-Flores,
Catedrático de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Jesús F. Párraga Martínez, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don José M. Gasco Montes, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2: Doña Ana M.ª Moliner Aramendia, Profesora
Titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 3: Don José Sánchez Salcedo, Profesor Titular de
la Universidad (Estudi General) de Valencia.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Jorge Mataix Beneyto, Catedrático de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.
Secretario: Don Gabriel Delgado Calvo-Flores, Profesor
Titular de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Jaime Bech Borrás, Catedrático de Universidad de Barcelona.
Vocal 2: Don Vicente Pons Martí, Profesor Titular de la
Universidad (Estudi General) de Valencia.
Vocal 3: Doña Benita M.ª Silva Hermo, Profesora Titular
de la Universidad de Santiago de Compostela.
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Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la Ingeniería»
Plaza número 24
Comisión Titular:
Presidente: Don Francisco Giménez Yanguas, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Francisco de Paula Montes Tubio, Profesor
Titular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Diego Moreno García, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: Don Fernando Fadón Salazar, Profesor Titular
de la Universidad de Cantabria.
Vocal 3: Don Ignacio González Tascón, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Ricardo Villar del Freseno, Catedrático
de la Universidad de Cantabria.
Secretario: Don Enrique Burgos Ladrón de Guevara, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Pedro Pablo Company Calleja, Catedrático
de la Universidad Jaume I de Castellón.
Vocal 2: Don José Teófilo García Buendía, Profesor Titular
de la Universidad de Almería.
Vocal 3: Don Juan José Guirado Fernández, Profesor Titular de la Universidad de Vigo.
Area de conocimiento: «Filosofía Moral»
Plaza número 25
Comisión Titular:
Presidente: Don Gilberto Gutiérrez López, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don M. José Agra Romero, Profesor Titular
de la Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal 1: Don Antoni Domenech Figueras, Catedrático de
la Universidad de Barcelona.
Vocal 2: Dona Margarita Mauri Alvarez, Profesora Titular
de la Universidad de Barcelona.
Vocal 3: Doña Mercé Rius Santamaría, Profesora Titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Comisión Suplente:
Presidente: Don José Montoya Sáenz, Catedrático de Universidad de Valencia.
Secretario: Don Francisco Lara Sánchez, Profesor Titular
de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don José Manuel Bremudo Avila, Catedrático
de la Universidad de Barcelona.
Vocal 2: Don Francisco Javier Peña Echeverría, Profesor
Titular de la Universidad de Valladolid.
Vocal 3: Don Bernardo Riutort Serra, Profesor Titular de
la Universidad de las Islas Baleares.
CUERPO: CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
Area de conocimiento: «Ingeniería Química»
Plaza número 28
Comisión Titular:
Presidente: Don Leopoldo Martínez Nieto, Catedrático de
la Universidad de Jaén.
Secretario: Don Enrique Solano Oria, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.
Vocal 1: Don Mario Montes Ramírez, Catedrático de la
Universidad del País Vasco.
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Vocal 2: Don Angel Agustín Rodríguez Pierna, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.
Vocal 3: Doña M.ª Isabel Villaescusa Gil, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Girona.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Fernando Camacho Rubio, Catedrático
de la Universidad de Granada.
Secretario: Don José Antonio Cascales Pujalte, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.
Vocal 1: Don Francesc Godia Casablancas, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal 2: Don Juan Torrent Burques, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Vocal 3: Don Manuel Yruela Antiñolo, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
CUERPO: PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA
Area de conocimiento: «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría»
Plaza número 29
Comisión Titular:
Presidente: Don Esteban Luis Andaluz Díaz, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Secretario: Don Jesús García Morant, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Doña M. Mercedes Farjas Abadía, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Vocal 2: Don Pedro Cavero Abad, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 3: Don Antonio Miguel González Cabezas, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Serafín López-Cuervo Estévez, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Secretario: Don José Luis de la Cruz González, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Nicolás Serrano Colmenarejo, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Vocal 2: Don Silvino Fernández García, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de
Compostela.
Vocal 3: Don Francisco J. Hernández González, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.
Area de conocimiento: «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría»
Plazas número 3OA y 3OB
Comisión Titular:
Presidente: Don Constancio González Rivera, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: Don Manuel José Torres Cantero, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Doña Alejandra Sanjuán Hernán-Pérez, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Página núm. 14.496

BOJA núm. 135

Vocal 2: Don Zacarías Clérigo Pérez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.
Vocal 3: Don José González García-Estrada, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Angel Valverde Gonzalo, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.
Secretario: Don Carlos Pinilla Ruiz, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Alfredo Llanos Viña, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vocal 2: Don Enrique M.ª Fernández González, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.
Vocal 3: Don Jesús S. Herrero Pascual, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.
Area de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad»
Plaza número 31
Comisión Titular:
Presidente: Don Jesús Urías Valiente, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Sevilla, 26 de noviembre 1998

Secretario: Don Juan Luis Lillo Criado, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don José Antonio Carvajal Baños, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.
Vocal 2: Don Jesús Javier Melus Fernández, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.
Vocal 3: Don Luis Fernando Romero Pérez, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Comisión Suplente:
Presidente: Don Gil Sánchez Arroyo, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Secretario: Don Fernando Moreno Bonilla, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Don Máximo Salinas Valencia, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de
Compostela.
Vocal 2: Don Víctor Peino Janeiro, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de
Compostela.
Vocal 3: Don Ricardo Sánchez Moreno, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
ORDEN de 4 de noviembre 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 1998.
Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, 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 136/1998,
de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,
DISPONGO
Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3
del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian en una

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 1998.
Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
provincial de Jaén por un importe total de 48.647.173 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 constan, 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 1998 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.
Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, 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
64.862.893 ptas.
Quinto. La Diputación Provincial de Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia, antes del 31 de
diciembre de 1999, valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establecen el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.
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.
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Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998, 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, 4 de noviembre de 1998
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Olvera,
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, el Ayuntamiento de Olvera presenta ante 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.
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.
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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 al Ayuntamiento de Olvera la subvención por importe de 2.999.999 ptas. para «Reparación de
caminos municipales».
Segundo. Las actuaciones subvencionables 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.
b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de
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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 cualquier 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 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, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace pública la relación de autorizaciones
concedidas para ejercer la actividad de correduría de
seguros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Decreto
269/1996, de 4 de junio (BOJA núm. 65, de 8 de junio),
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Economía y Hacienda y en la Orden de 25 de abril de
1997, de esta Consejería (BOJA núm. 55, de 13 de mayo),
que asignan a la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera la competencia para autorizar el ejercicio de la actividad de correduría de seguros, esta Dirección General
RESUELVE
Hacer pública, para general conocimiento, la siguiente
relación de autorizaciones concedidas hasta la fecha de la
presente resolución, al amparo de lo dispuesto en la Ley
9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados
(BOE núm. 106, de 2 de mayo).
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Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
ORDEN de 19 de noviembre de 1998, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores del Organismo Público Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Diputación Provincial de Granada, mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Por el Comité de Empresa del Organismo Público Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación
Provincial de Granada, ha sido convocada huelga para los
días 27 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 1998
y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la citada
empresa.
Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».
Es claro que los trabajadores del Organismo Público
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de
la Diputación Provincial de Granada, prestan servicios esenciales para la comunidad, tales como la recaudación y gestión
de impuestos, cuya paralización total por el ejercicio de la
huelga convocada podría afectar a bienes y derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos y protegidos en el
Título primero de nuestra Constitución, y colisiona frontalmente
con el derecho a una gestión justa y eficaz del sistema tributario, consagrado en su artículo 31. Por ello la Administración se ve compelida a garantizar dichos servicios esenciales
mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los
mismos en el Anexo de esta Orden.
Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
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posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 31 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983;
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,
DISPONEMOS
Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores del Organismo Público Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación
Provincial de Granada, convocada para los días 27 y 30 de
noviembre y 1 y 2 de diciembre de 1998, deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco responderán respecto de la tramitación y efectos de las
peticiones que la motiven.
Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 18 de noviembre de 1998
GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de Trabajo e Industria y del Gobierno de Granada.
ANEXO
- Un trabajador en cada una de las siguientes oficinas:
Motril, Alhama de Granada e Iznalloz. Estos trabajadores tendrán como cometido el registro, información y cobro.
- Un trabajador en Servicios Centrales en turno de tarde
para el Departamento de Informática, que desarrollará las funciones propias de mantenimiento.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Jaén, 26 de octubre de 1998.- El Delegado, Francisco
García Martínez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2476/96, interpuesto
por Comercial Continente, SA.
En recurso contencioso-administrativo núm. 2476/96,
interpuesto por Comercial Continente, S.A., contra resolución
de la Consejería de Trabajo e Industria, de fecha 26 de agosto
de 1996, por la que se desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de la Delegación Provincial de Sevilla de
1 de junio de 1995, por la que se impuso una sanción en
materia de consumo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha
dictado sentencia con fecha 23 de febrero de 1998, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor:
«Fallamos: Que debemos estimar el recurso interpuesto
por Centros Comerciales Continente, S.A., representado por
el Procurador Sr. Ramírez Hernández y defendido por el Letrado
Sr. Solana Zorrilla contra Resolución de 26 de agosto de 1996,
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, por ser contrario al Ordenamiento Jurídico. Anulamos
la resolución impugnada. No hacemos pronunciamiento sobre
costas».
En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.
Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1768/95, interpuesto
por Control-Gest, SL.

En base a la Orden de 30 de julio de 1997 y Decreto
167/97, de 1 de julio, ambos de la Consejería de Trabajo
e Industria, sobre Programas de Promoción de la Economía
Social, se han concedido subvenciones a las siguientes
entidades:

En el recurso contencioso-administrativo núm. 1768/95,
interpuesto por Control-Gest, S.L., contra Resolución de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica de fecha 10 de octubre de 1995, desestimatoria del
recurso ordinario interpuesto contra la resolución de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, de
fecha 23 de noviembre de 1994, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado sentencia con
fecha 23 de mayo de 1997, que es firme, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

Expediente: JT.01.JA/98.
Entidad: «Artgrafic», S. Coop. And., de Alcalá la Real
(Jaén).
Importe: 1.500.000 ptas.

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso núm. 1768 de 1995, interpuesto por Control Gest,
S.L., contra Resolución de la Dirección General de Comercio,
Consumo y Cooperación Económica de 10 de octubre de 1995,

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas con cargo
al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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que debemos confirmar y confirmamos por ser conforme con
el ordenamiento jurídico. Sin costas».
Por Providencia de fecha 13 de julio de 1998, se declara
firme la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1768/95.
En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.
Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2413/86, interpuesto
por la Asociación Autónoma de Instaladores de Fontanería, Calefacción, Saneamiento, GLP y Aire Acondicionado de Granada y de la Sentencia dictada en
el recurso de apelación núm. 2693/90.
En el recurso contencioso-administrativo núm. 2413/86,
interpuesto por la Asociación Autónoma de Instaladores de
Fontanería, Calefacción, Saneamiento, G.L.P. y Aire Acondicionado de Granada, contra la Orden de la extinta Consejería
de Economía y Industria de la Junta de Andalucía, de fecha
20 de junio de 1986, por la que se regulan los requisitos
que han de reunir las empresas que desarrollen la ejecución
y mantenimiento, reparación de instalaciones de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria, se ha dictado sentencia
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con fecha 13 de
septiembre de 1989, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
«Fallamos: Estimar el recurso interpuesto por el Procurador Sr. Conradi Rodríguez, en nombre y representación de
la Asociación Autónoma de Instaladores de Fontanería, Calefacción, Saneamiento, G.L.P. y Aire Acondicionado de Granada, contra la Orden de la Consejería de Economía e Industria
de la Junta de Andalucía de 20 de junio de 1986 (BOJA
núm. 67, de 8 de julio) por la que se regulan los requisitos
que han de reunir las empresas que desarrollan la ejecución
y mantenimiento, reparación de instalaciones de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria, que anulamos por su
disconformidad con el ordenamiento jurídico, por incompetencia del órgano para dictarla. Sin costas».
En el recurso de apelación núm. 2693/1990, tramitado
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a instancia de la Junta de
Andalucía contra la expresada sentencia, se ha dictado con
fecha 17 de febrero de 1998, la sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos, en
todos sus extremos, el recurso de apelación interpuesto por
la Junta de Andalucía, contra la sentencia de fecha 13 de
septiembre de 1989, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el recurso núm. 2413/86. Confirmamos la Sentencia apelada. Sin condena en costas».
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En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de las sentencias mencionadas, así como su publicación en el BOJA.
Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 20 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva, por la que se hace pública la concesión de subvenciones al amparo de la Orden que se cita en materia
de fomento de actividades deportivas en Andalucía.
La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 20
de marzo de 1997 (BOJA núm. 38, de 1 de abril) establece
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
en materia de fomento de las actividades deportivas en Andalucía, habiéndose procedido a la convocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio de 1998, mediante Resolución de la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva de 8 de enero de 1998 (BOJA núm. 6, de 17 de
enero).
Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expedientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
citada y en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones concedidas a las Entidades Locales, con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.14.00.01.00.486.00.38B.4,
que figuran como Anexo a la presente Resolución.
Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Director General,
Baltasar Quintero Almendro.
ANEXO
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Gádor (Almería).
Cantidad concedida: 1.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de la Gala Estatal
de la Pelota III Trofeo Naranja.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Macael (Almería).
Cantidad concedida: 1.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de la XXIII Subida
del Mármol de Macael.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Macael (Almería).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de la Jornada
inaugural de la Ciudad Deportiva-reunión atlética andaluza.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Pulpí (Almería).
Cantidad concedida: 2.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Triatlón Villa
de Pulpí.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Cantidad concedida: 20.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Campeonato de España de
Ciclismo por Carretera.
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Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María (Cádiz).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de la IV Regata
Juan de la Cosa.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz).
Cantidad concedida: 5.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de Torneo Internacional de Baloncesto.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Programa de
Actividades Deportivas 1998.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
Cantidad concedida: 5.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Programa
Deportivo Municipal 1998.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de la Campaña
Municipal Deporte para Todos 1998.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Huétor-Vega (Granada).
Cantidad concedida: 2.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de diversas actividades deportivas.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Almonte (Huelva).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Programa de
Actividades Deportivas 1998.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cartaya (Huelva).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Programa de
Actividades Deportivas 1998.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva).
Cantidad concedida: 2.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Programa de
Actividades Deportivas 1998.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Moguer (Huelva).
Cantidad concedida: 1.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Programa de
Actividades Deportivas 1998.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Ayamonte
(Huelva).
Cantidad concedida: 1.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Programa de
Actividades Físico-Deportivas Actividades de Nivel.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Cantidad concedida: 1.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: XI Memorial de Atletismo
Ramón Higueras.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén).
Cantidad concedida: 4.000.000 de ptas.
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Finalidad de la subvención: Celebración del XV Torneo
Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Alameda (Málaga).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de la I Carrera
Ciclista Ruta del Tempranillo.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada
(Sevilla).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Proyecto de
Actividades Especiales.
RESOLUCION de 20 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva, por la que se hace pública la concesión de subvenciones al amparo de la Orden que se cita en materia
de fomento de actividades deportivas en Andalucía.
La Orden de la Consejería de Turísmo y Deporte de 20
de marzo de 1997 (BOJA núm. 38, de 1 de abril) establece
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
en materia de fomento de las actividades deportivas en Andalucía, habiéndose procedido a la convocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio de 1998, mediante Resolución de la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva de 8 de enero de 1998 (BOJA núm. 6, de 17 de
enero).
Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expedientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
citada y en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones concedidas a las personas físicas y jurídicas sin
ánimo de lucro, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.14.00.01.00.460.00.38B.4, que figuran como Anexo a
la presente Resolución.
Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Director General,
Baltasar Quintero Almendro.
ANEXO
Beneficiario: Asociación Almería 2005.
Cantidad concedida: 20.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Promoción de la Candidatura
de Almería a los XV Juegos Mediterráneos.
Beneficiario: Federación Española de Atletismo.
Cantidad concedida: 40.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Promoción del VII Campeonato del Mundo de Atletismo, Sevilla-1999, durante el año
1998.
Beneficiario: Fundación Andalucía Olímpica.
Cantidad concedida: 18.750.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Financiación del Plan Andalucía Olímpica y Gastos de Personal, Funcionamiento y Puesta
en Marcha.
Beneficiario: Asociación de Carreras de Caballos de
Sevilla.
Cantidad concedida: 9.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Temporada de Invierno de
Carreras de Caballos de Sevilla (1998).
Beneficiario: Asociación Nacional de Criadores del Caballo
de Deporte Español.
Cantidad concedida: 3.000.000 de ptas.
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Finalidad de la subvención: Campeonato de España de
Yeguadas Nacionales, Criterium Internacional, Copa de Oro
Ancades y Concurso Internacional de Saltos.
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Beneficiario: Escudería Mezquita (Córdoba).
Cantidad concedida: 2.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Rally Sierra
Morena.

Beneficiario: Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda.
Cantidad concedida: 2.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Organización de las Carreras
de Caballos de Sanlúcar de Barrameda.

Beneficiario: Club Deportivo Tech-Luz. La Zubia (Granada).
Cantidad concedida: 1.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: XIX Vuelta Ciclista a Granada.

Beneficiario: Federación Andaluza de la Prensa Deportiva.
Cantidad concedida: 2.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Actividades Deportivas y Gastos de Funcionamiento para 1998.

Beneficiario: Asociación de Vecinos Nuestra Sra. del Pilar
(Huelva).
Cantidad concedida: 3.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: I Trofeo Deportivo Interbarrios.

Beneficiario: Real Club Tenis Betis.
Cantidad concedida: 2.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: XXXV Concurso de Tenis Challenger Copa Sevilla (Internacionales de Andalucía).

Beneficiario: Augusto García López. Isla Cristina (Huelva).
Cantidad concedida: 800.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Windsurfing.

Beneficiario: Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.
Cantidad concedida: 1.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: LXXIII Copa del Rey de Tenis.

Beneficiario: Club Toxiria. Torredonjimeno (Jaén).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: XIV Clásica Ciudad de Torredonjimeno de Ciclismo.

Beneficiario: Peña Ciclista J. Galera.
Cantidad concedida: 600.000 ptas.
Finalidad de la subvención: XXVI Memorial Manuel
Galera.

Beneficiario: Club Cerrado Calderón (Málaga).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Participación en competición
internacional en Canet (Francia) y concentración pretemporada.

Beneficiario: Confederación de Asociaciones de Vecinos
de Andalucía.
Cantidad concedida: 2.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Maratón Nacional de Fútbol-Sala de la CAVA

Beneficiario: Escudería Híspalis (Sevilla).
Cantidad concedida: 2.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de distintos programas de actividades deportivas 98.

Beneficiario: Peña Ciclista Muñoz. El Parador (Almería).
Cantidad concedida: 2.500.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de la XIII Clásica
Ciclista Almería.

Beneficiario: Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Sevilla).
Cantidad concedida: 800.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración de torneos de
golf.
Beneficiario: Asociación Deportiva Special Olimpics de
Andalucía (Sevilla).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Campeonato
Europeo de Atletismo Special Olimpics Sevilla 98.

Beneficiario: Automóvil Club Almería (Almería).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Participación en Campeonato
Andalucía de Rallyes y Montaña Nacional.

Beneficiario: Club Balonmano Rochelambert (Sevilla).
Cantidad concedida: 750.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del programa de
deporte como calidad de vida.

Beneficiario: Federación Española de Fútbol.
Cantidad concedida: 50.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Promoción de la candidatura
Eurocopa 2004.

Beneficiario: Club Natación Jairán (Almería).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: XI Trofeo Jairán de Natación.
Beneficiario: Antonio López Collado (Almería).
Cantidad concedida: 1.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Participación en el Rallye
Granada-Dakar.
Beneficiario: Club Tarifa Wind. Tarifa (Cádiz).
Cantidad concedida: 2.000.000 de ptas.
Finalidad de la subvención: Celebración del Campeonato
del Mundo de Windsurf Ifca.
Beneficiario: Club de Golf La Cañada. Guadiaro (Cádiz).
Cantidad concedida: 800.000 ptas.
Finalidad de la subvención: Participación en distintos
campeonatos.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hacen públicos los acuerdos adoptados
por el jurado calificador de los Premios Nacionales de
Turismo de Andalucía 1998.
De conformidad con lo establecido en el artículo sexto
de la Orden de 15 de junio de 1998, por la que se convocan
los Premios Nacionales de Turismo de Andalucía 1998 (BOJA
núm. 70, de 25 de junio), y Resolución de 2 de septiembre
de 1998, por la que se hace pública la designación de los
vocales del jurado calificador de dichos premios (BOJA núm.
110, de 29 de septiembre), esta Dirección General de Fomento
y Promoción Turística ha resuelto hacer públicos los acuerdos
adoptados por el jurado calificador, en su reunión del día 21
de octubre de 1998, y que concede los Premios Nacionales
de Turismo de Andalucía 1998, según las modalidades que
a continuación se detallan, a:
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1. A la mejor actuación turística realizada en orden a
la mejora de la calidad, adecuación y proyección de la oferta
turística andaluza realizada durante el año 1997.
- Premio de cinco millones de pesetas y figura conmemorativa a la Alquería de Morayma de Cadiar (Granada).
Mención especial a: Ayuntamiento de Almuñécar (Granada).
2. A la mejor actividad periodística en medios de comunicación: Radio, televisión, prensa y publicaciones periódicas,
que resalten valores turísticos de Andalucía y hayan sido publicados durante 1997.
- Premio de un millón de pesetas y figura conmemorativa
al programa radiofónico: Ubeda, Centro de Turismo Interior
de Andalucía, que emite la Cadena SER-Ubeda.
Mención especial al periodista y escritor: Don José Carlos
García Rodríguez.
3. A la mejor actuación promocional de Andalucía, que
por su calidad, diseño o alcance haya tenido un especial impacto en el mercado turístico, y haya sido realizada durante el
año 1997.
- Premio de tres millones de pesetas y figura conmemorativa a la Oficina Candidatura Juegos Ecuestres Mundiales,
Jerez 2002.
4. Premio «Andalucía de Turismo», que distinguirá al
andaluz o andaluza, persona física o jurídica, cuyo trabajo
profesional, trayectoria o actividad haya tenido una singular
repercusión turística en Andalucía durante el año 1997.
- Premio de dos millones de pesetas y figura conmemorativa al Hotel Restaurante Terraza Carmona de Vera
(Almería).
Mención especial a: Escuela de Hostelería La Rosaleda
de Málaga.
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Menciones especiales fuera de concurso a:
- A título póstumo, al empresario de hostelería don José
Montes Morgado.
- Proyecto Parque Temático de la Naturaleza de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, de Jaén.
Sevilla, 29 de octubre de 1997.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
CORRECCION de errores de la Orden de 27 de
octubre de 1998, por la que se aprueba el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, modelo-tipo,
para la contratación de suministro de bienes de adquisición centralizada. (BOJA núm. 130, de 14.11.98).
Publicada la Orden de 27 de octubre de 1998, de esta
Consejería por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de
Suministro de Bienes de Adquisición Centralizada, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 130, de 14 de noviembre
de 1998, se ha detectado un error al haberse publicado el
texto completo pero no los anexos que forman parte del citado
Pliego de Cláusulas. Por todo lo anterior es preciso proceder
a la publicación de los referidos Anexos núms. 1.1, 1.2 y 2.
Sevilla, 18 de noviembre de 1998
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ANEXO 2
Expte.:

Sevilla, 26 de noviembre 1998

lución de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud en la
que se determina el tipo de dicho material para el ámbito
de dicho organismo
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

BIENES DE LA MISMA CLASE PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE (CLAUSULA)

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 29 de octubre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para
la contratación por procedimiento negociado sin publicidad de material fungible de Radiodiagnóstico.
Una vez declarada la uniformidad para el uso común
en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud de diverso material
fungible de radiodiagnóstico y concluido el proceso de Determinación de Tipo del material objeto de dicha declaración,
instrumentado bajo el expediente C.C. 2013/98 y concretado
en la Resolución de adjudicación de esta Dirección Gerencia
de 14 de octubre de 1998, en aras de una mejor respuesta
en los trámites de la contratación administrativa, y considerando el carácter repetitivo y homogéneo que tendrán los expedientes a instrumentar por todos los Centros dependientes del
Servicio Andaluz de Salud para la adquisición de dicho material, durante el período de vigencia de la citada Determinación
de Tipo, procede el desarrollo de un Pliego Modelo Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación
mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad del material
fungible de radiodiagnóstico.
Por lo expuesto, previo informe de la Subdirección de
Asuntos Jurídicos, en aplicación de lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12 de la citada Ley, en
relación con el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio,
de Salud de Andalucía, y conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 77, de
6 de julio de 1996),
RESUELVO
Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación por Procedimiento Negociado
sin publicidad de material fungible de radiodiagnóstico que
figura como Anexo I de la presente Resolución.
Segundo. Para la utilización de dicho Pliego se mantendrá
inalterado su contenido, adaptándose el Cuadro Resumen y
su Anexo a las características particulares de cada contratación.
Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOJA.
Sevilla, 29 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
ANEXO
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación por procedimiento negociado sin publicidad de
material fungible de radiodiagnóstico al amparo de la Reso-

1. Objeto del contrato.
1.1. El objeto de la presente contratación es el suministro
del Material Fungible de Radiodiagnóstico, cuyo tipo se ha
determinado en el Concurso Abierto número 2.013/1998,
cuya vigencia será de dos años a partir de la fecha de firma
del contrato correspondiente. Dicho material se relaciona y
describe (empresa, marca, modelo, precios y características
técnicas) en el Anexo II: Especificaciones del Contrato de Suministro de Material Fungible de Radiodiagnóstico Homologado.
1.2. Las entregas de los productos a suministrar quedarán
subordinadas a los pedidos que, periódicamente y de acuerdo
con las propias necesidades, efectúe el Centro.
2. Régimen jurídico.
2.1. El presente contrato de naturaleza administrativa se
regirá por lo dispuesto en este Pliego y por las condiciones
que rigen la ejecución del Contrato de Determinación de Tipo
con las empresas suministradoras de material fungible de
radiodiagnóstico, establecido por el Concurso Abierto
núm. 2.013/1998.
2.2. Será de aplicación la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, modificada parcialmente por la Ley 9/1996, de 15 de enero; Ley 11/1996,
de 27 de diciembre; Ley 13/1996, de 30 de diciembre;
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y desarrollada parcialmente
por el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo; Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Contratación del Estado, modificado,
entre otros, por el Real Decreto 2528/1986, de 2 de mayo,
de adaptación al Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2
de mayo, y demás disposiciones complementarias, en cuanto
no se opongan a lo establecido en la Ley. Supletoriamente
se regirá por las restantes normas de Derecho Administrativo
y, en defecto de éstas, serán de aplicación las normas del
Derecho Privado. Asimismo, cuando se trate de expedientes
anticipados de gastos o plurianuales, será de aplicación lo
dispuesto en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, modificado
por el Decreto 198/1997, de 29 de julio, por el que se regulan
los gastos de anualidades futuras.
2.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de
sus términos, de los documentos anexos que forman parte
del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
índole promulgadas por la Administración que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
3. Presupuesto.
3.1. El presupuesto máximo de licitación es el establecido
en el apartado «C» del Cuadro de Características Particulares
que se adjunta como Anexo I, resultantes de multiplicar el
número de unidades a suministrar de los materiales de radiodiagnóstico objeto del expediente por el precio unitario que
figura en el Anexo II: Especificaciones del Contrato de Suministro de Material Fungible de Radiodiagnóstico Homologado.
3.2. Se hace constar expresamente la existencia de crédito
adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven, para el Servicio Andaluz de Salud, de
la ejecución del Contrato.
3.3. En el supuesto de que el expediente se tramite anticipadamente, el gasto quedará condicionado a la existencia,
en el presupuesto al que se impute el gasto, de crédito adecuado y suficiente en el momento de dictarse la resolución
de adjudicación definitiva.
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3.4. El Organo de Contratación podrá adjudicar la totalidad
del material objeto del presente expediente a uno o varios
suministradores.
3.5. El precio del/los contrato/s que se formalicen será
el resultante de multiplicar el número de unidades a suministrar
de los bienes adquiridos en el presente procedimiento negociado sin publicidad por los precios unitarios resultantes de
dicha negociación, que nunca podrán ser mayores a los establecidos como precios máximos en el CC. 2.013/98 de Determinación de Tipo de Material Fungible de Radiodiagnóstico
con destino a los distintos Centros del Servicio Andaluz de
Salud.
3.6. A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
presentadas comprenden no sólo el precio del contrato, sino
también el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y demás
tributos que fuesen de aplicación.
4. Revisión de precios.
4.1. El precio del Contrato de este suministro no podrá
ser objeto de revisión.
5. Plazo de ejecución.
5.1. El plazo de ejecución del/los contrato/s será el fijado
en el apartado «D» del Anexo I: Cuadro de Características
Particulares, contándose a partir de la fecha de formalización
del contrato.
5.2. En el apartado «D» se podrán establecer plazos parciales para las sucesivas entregas en las que el suministro
pueda descomponerse, las cuales tendrán el carácter de término a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los
artículos 96 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para el caso de demora en el cumplimiento.
5.3. Al establecer los plazos que se señalan en los apartados 5.1 y 5.2 anteriores se tendrán en cuenta los plazos
máximos de entrega fijados en la resolución del
C.C. 2.013/1998, no pudiendo, en cualquier caso, sobrepasar
el determinado con carácter general de quince días.
II. FORMAS DE ADJUDICACION
6. Procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. El procedimiento de adjudicación de este contrato
será el Negociado sin Publicidad, conforme a lo dispuesto
en el artículo 183.g) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6.2. A tal efecto, la unidad gestora del centro contactará
con las empresas cuyo tipo de productos haya resultado determinado por el C.C. 2.013/98 y, previa negociación de los
términos contractuales (trámites formales, plazo de entrega,
descuentos sobre el precio máximo, fijados en el procedimiento
de determinación de tipo), que en ningún caso tratará sobre
los elementos técnicos y de calidad de los productos catalogados, emitirá un informe motivado que justifique, en todos
sus términos, la selección efectuada, que valorará la Mesa
de Contratación.
6.3. Comoquiera que todas las empresas cuyos productos
han sido objeto de determinación de tipo en el procedimiento
C.C. 2.013/98 han sido acreditadas en relación con su capacidad para contratar en los términos que exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que figuran en el
Pliego que rige dicho concurso y se especifica en el Anexo II
a este Pliego. Por el Organo de Contratación únicamente se
solicitará la documentación que corresponda, en los supuestos
en los que, por las causas que aleguen expresamente las
empresas, hayan cambiado alguno de los elementos que conformaron aquella acreditación.
7. Adjudicación de los contratos.
7.1. El Organo de Contratación adjudicará el suministro
del material dentro del período de vigencia del Contrato de
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Determinación de Tipo consecuencia de la resolución del
C.C. 2.013/98, observando, en todo caso, los plazos que fija
la Ley.
7.2. La resolución de adjudicación, junto con el Anexo
que describe el suministro, será notificada al adjudicatario.
Asimismo, se remitirá una copia de dicha resolución y del
Cuadro de Características Particulares a la Dirección General
de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud.
III. FORMALIZACION DEL CONTRATO
8. Obligaciones previas a la formalización del contrato.
8.1. El adjudicatario, en el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la notificación de la adjudicación,
deberá aportar el documento acreditativo de la constitución,
a disposición del Organo de Contratación, de la garantía definitiva, cuyo importe será 4% del presupuesto de contrato,
tal como se recoge en apartado «G» del Cuadro de Características Particulares.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.8
de la Ley 2/1985, de 2 de mayo, las Sociedades Cooperativas
Andaluzas que resulten adjudicatarias sólo deberán constituir
la fianza por el importe del 25% de la establecida en el apartado
anterior.
8.2. Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de
las siguientes formas:
a) En metálico, valores públicos o privados avalados en
los términos previstos en la normativa de contratación, constituidos a tal efecto en la Caja Central o Cajas Provinciales
de Depósito de la Consejería de Economía y Hacienda.
b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones
reglamentarias, por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro,
Mutualidades, Entidades de Seguro, Cooperativas de Crédito
y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para operar
en España, bastanteado por Letrado de Administración Sanitaria con carácter previo a su depósito.
c) Mediante contrato de seguro de caución, de conformidad con lo establecido en los artículos 36.c) y 47 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y artículo 17 del Real Decreto 309/96, de 1 de marzo. El Certificado
individual de seguro deberá contener diligencia de bastanteo
efectuada por Letrado de Administración Sanitaria.
Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas citadas, debiendo, en todo caso, depositarse el metálico,
los certificados correspondientes o el aval en la Caja Central
o alguna de las Cajas Provinciales de Depósito de la Consejería
de Economía y Hacienda; extremo que se acreditará acompañando el original del resguardo justificativo.
9. Formalización del contrato.
9.1. El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación.
9.2. Cuando, por causas imputables al contratista, no
pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el
Organo de Contratación, siguiendo el procedimiento previsto
a tal efecto, podrá acordar la resolución del mismo y la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.
El mismo derecho ostentará el adjudicatario si la no formalización fuese imputable al Organo de Contratación.
IV. EJECUCION DEL CONTRATO
10. Obligaciones generales del contratista.
10.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato
dentro de los plazos previstos en el apartado D del Cuadro
de Características Particulares.
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10.2. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del
contratista, no pudiendo iniciarse sin su previa formalización,
salvo cuando hubiese sido objeto de tramitación urgente.
10.3. El contratista deberá indemnizar cuantos daños y
perjuicios se causen a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, salvo que fuesen consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Administración o de los vicios
del proyecto redactado por la Administración en el caso de
suministro de fabricación.

14.2. El importe de las penalidades se hará efectivo
mediante deducción de las mismas en las correspondientes
facturas, respondiendo en todo caso la garantía definitiva de
su efectividad.
14.3. Si la demora fuese por causas no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el Organo
de Contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual,
al menos, al tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase
otro menor.

11. Cumplimiento y recepción.
11.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista
cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfacción del Servicio Andaluz de Salud. Su constatación exigirá un acto formal y positivo
de recepción por parte del Centro contratante, dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega del objeto del
contrato.

15. Resolución del contrato.
15.1. Son causas de resolución del contrato las recogidas
en los artículos 112 y 193 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, con los efectos que se recogen en
los artículos 114 y 194 de la misma.
15.2. Asimismo, se podrá resolver el contrato de suministro de material fungible de radiodiagnóstico cuyo tipo ha
sido determinado para el Servicio Andaluz de Salud en el expediente C.C. 2013/98 cuando se compruebe que los materiales
que se suministren no corresponden a las características y
cualidades señaladas en el Anexo II de Especificaciones del
Contrato de Suministro de Material Fungible de Radiodiagnóstico Homologado.
15.3. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca
devolución de los materiales y del importe de los pagos realizados. Cuando esto no fuera posible o conveniente para el
Organo de Contratación, éste habrá de abonar el precio de
los efectivamente entregados y recibidos de conformidad, en
virtud del art. 194.1 de la LCAP.
15.4. Cuando se acuerde la resolución del contrato de
suministro de material de Radiodiagnóstico Homologado por
causa imputable al contratista, el Organo de Contratación
decretará la incautación de la garantía definitiva y lo comunicará a la Dirección General de Gestión Económica del Servicio
Andaluz de Salud, a los efectos que correspondan a tal situación en el desarrollo del contrato de Determinación de Tipo.
15.5. Cuando por el Servicio Andaluz de Salud se resuelva
el contrato de Determinación de Tipo por alguno de los motivos
que se establecen en el Pliego que regula el mismo.

12. Pago del precio.
12.1. El contratista tendrá derecho al abono del suministro
realizado en los términos establecidos en el contrato, siempre
que haya sido recibido de conformidad según lo previsto en
la cláusula anterior.
12.2. En el caso de que el contrato previese plazos parciales de ejecución, o la realización de entregas parciales a
demanda del órgano de contratación, el contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y
formalmente recibidos por la Administración.
12.3. El Centro contratante tendrá la obligación de proponer el pago del precio dentro del mes siguiente a la realización de las entregas, mediante la elaboración de los documentos que acrediten el cumplimiento total o parcial del
contrato.
12.4. La expedición de tales documentos requerirá con
carácter previo que el contratista presente en el Registro General del Centro contratante la facturación correspondiente conforme a lo previsto en el Real Decreto 2402/1985, de 18
de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar
factura que incumbe a los empresarios y profesionales.
13. Período de garantía.
13.1. El plazo de garantía será el señalado en el apartado «E» del Cuadro de Características Particulares a contar
desde la fecha de recepción de conformidad.
13.2. Si durante el plazo de garantía se acreditara la
existencia de vicios o defectos en el suministro, tendrá derecho
la Administración a reclamar del contratista la reposición de
los materiales inadecuados o la reparación de los mismos si
fuera suficiente.
13.3. Transcurrido el plazo de garantía, se procederá a
la devolución de la garantía total, no autorizándose la devolución parcial de la misma.
V. INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO
14. Demora de la ejecución.
14.1. En caso de que el contratista incurriese en demora
en el cumplimiento del plazo total de ejecución establecido
en el contrato y dicho inclumplimiento fuera por causas imputables al mismo, el Organo de Contratación podrá optar por
la resolución del contrato, con la pérdida de la garantía definitiva, o por la imposición conforme al procedimiento establecido de las penalidades que correspondan, todo ello en
aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

16. Prerrogativas de la Administración.
16.1. El Organo de Contratación ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta, dentro, en todo caso, de los límites y con sujeción
a los requisitos y efectos señalados en la normativa de contratación, en concreto lo previsto en los artículos 190 y 193.c)
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
16.2. En cualquier momento, durante la vigencia del contrato, la Administración contratante podrá exigir al contratista
la constatación de que siguen manteniendo las condiciones
y cumpliendo las obligaciones exigidas para contratar.
16.3. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre dichos extremos serán resueltas por el Organo de Contratación, cuyos
acuerdos, que deberán contar con los informes previos preceptivos según la normativa vigente de contratación, pondrán
fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
16.4. Cuantos acuerdos pongan fin a la vía administrativa
podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
17. Jurisdicción competente.
17.1. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en los contratos administrativos.

Sevilla, 26 de noviembre 1998

BOJA núm. 135

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Encinarejo (Córdoba) para la realización de obras
de construcción del nuevo Consultorio de esa localidad.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Encinarejo (Córdoba).

Página núm. 14.511

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 21 de octubre
de 1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Encinarejo (Córdoba) para la
realización de obras de construcción del nuevo Consultorio
de esa localidad, por un importe de cuatro millones de pesetas
(4.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme al desglose
siguiente:
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Anualidad 1998: 2.500.000 ptas.
Anualidad 1999: 1.500.000 ptas.
Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Fuente Palmera-Ochavillo del Río (Córdoba) para
la realización de obras de construcción del Consultorio
de esa localidad.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Fuente Palmera-Ochavillo del Río (Córdoba).
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 15 de octubre
de 1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Fuente Palmera-Ochavillo del
Río (Córdoba) para la realización de obras de construcción
del Consultorio de esa localidad, por un importe de cinco millones diecinueve mil cuatrocientas noventa pesetas (5.019.490
ptas.), a ejecutar conforme al desglose siguiente:
Anualidad 1998: 2.519.000 ptas.
Anualidad 1999: 2.500.000 ptas.
Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque (Córdoba) para climatización
de consultas del Centro de Salud de esa localidad.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque (Córdoba).
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 15 de octubre
de 1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba)
para climatización de consultas del Centro de Salud de esa
localidad, por un importe de tres millones de pesetas
(3.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme al desglose
siguiente:
Anualidad 1998: 3.000.000 de ptas.
Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Bujalance (Córdoba) para climatización de consultas del Centro de Salud de esa localidad.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Bujalance (Córdoba).
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 15 de octubre
de 1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) para climatización de consultas del Centro de Salud de esa localidad,
por un importe de tres millones de pesetas (3.000.000 de
ptas.), a ejecutar conforme al desglose siguiente:
Anualidad 1998: 3.000.000 de ptas.
Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Puente Genil (Córdoba) para la realización de obras
de reforma en el Centro de Salud de esa localidad.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Puente Genil (Córdoba).
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 15 de octubre
de 1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) para
la realización de obras de reforma en el Centro de Salud de
de esa localidad, por un importe de dos millones setecientas
cincuenta mil pesetas (2.750.000 ptas.), a ejecutar conforme
al desglose siguiente:
Anualidad 1998: 2.750.000 ptas.
Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) para la realización
de obras de reforma en el Consultorio de esa localidad.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
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Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba).
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 15 de octubre
de 1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) para la realización de obras de reforma en el Consultorio
de esa localidad, por un importe de dos millones de pesetas
(2.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme al desglose
siguiente:
Anualidad 1998: 2.000.000 de ptas.
Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 23 de octubre de 1998, por la que
se deniega la autorización para la impartición del grado
elemental de música al centro privado Escuela de Música Pablo Casals de Sevilla.
Examinado el expediente instruido a instancia de don
Eugueni Ojoguien, en representación de la «Escuela de Música
Pablo Casals, S.C.A.», sita en Sevilla, Santa Ana, núm. 52,
en solicitud de autorización de apertura y funcionamiento como
Centro autorizado de música de grado elemental, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 193/1997, de 29 de julio,
sobre autorizaciones de Centros docentes privados para impartir Enseñanzas Artísticas (BOJA de 9 de agosto).
Resultando que el expediente ha sido presentado en tiempo y forma reglamentarios en la Delegación Provincial de
Sevilla.
Resultando que el informe emitido por el Servicio de
Supervisión y Normalización de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia es desfavorable.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de
4 de octubre); el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas artísticas (BOE de 28 de abril); el
Decreto 193/1997, de 29 de julio, sobre autorizaciones de
Centros docentes privados para impartir Enseñanzas Artísticas,
y demás disposiciones complementarias.
Considerando que las instalaciones propuestas para ubicar las enseñanzas objeto de resolución pertenecen a un Centro
autorizado de enseñanza primaria, cuyo titular suscribe un
convenio de colaboración con una sociedad por el cual cede
los espacios físicos del centro en horas fuera de clase, para
crear un centro elemental de Música.
Considerando que el artículo 8 del Real Decreto
1004/1991, establece que se entenderá por número de puestos escolares el núm. de alumnos que un centro puede atender
simultáneamente de forma que se garanticen las condiciones
de calidad exigibles para la impartición de las enseñanzas.
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Considerando que a la vista del informe del Servicio de
Supervisión y Normalización de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar no es recomendable utilizar
las mismas dependencias para diferentes tipos de enseñanza,
por lo que se deberían proyectar los espacios exigidos para
el centro elemental de Música independientemente de los de
Primaria, ya que los dos tipos de enseñanza se van a impartir
simultáneamente.
Considerando que se han seguido los trámites legalmente
establecidos.
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto: Que
las instalaciones del inmueble afectado a los fines objeto de
la autorización, no se adecuan a los requisitos mínimos de
los Centros que impartan enseñanzas artísticas y, en consecuencia, procede denegar la aprobación del expediente de
autorización definitiva de las enseñanzas de grado elemental
de música para la «Escuela de Música Pablo Casals, S.C.A.».
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
de acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, y el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 23 de octubre de 1998
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican becas para prácticas de alumnos universitarios en empresas de Andalucía.
Artículo 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 30 de junio de 1998 (BOJA núm. 83, de 25 de julio
de 1998), por la que se convocaban tres becas para la realización de prácticas de alumnos universitarios en empresas
radicadas en Córdoba y Sevilla, y vista la propuesta de la
Comisión de Selección, esta Dirección General ha resuelto conceder la beca a los alumnos seleccionados por dicha Comisión,
don Juan Diego Cabrera Martínez, para el Ayuntamiento de
Pedroche, de la provincia de Córdoba y don Antonio Jesús
Ramos Romero para la empresa Aprotec, S.C., de la provincia
de Sevilla, y dejar desierta la beca del Ayuntamiento de Pedroche para la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas
por no haberse recibido solicitudes para la misma.
Artículo 2. Obligaciones del beneficiario. Son obligaciones
del beneficiario de la subvención:
a) Realizar la actividad objeto de la subvención.
b) Justificar ante la entidad colaboradora la realización
de la actividad.
c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por
la entidad colaboradora, y a las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
d) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
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procedentes de cualesquiera Administración Pública, o ente
público o privado, nacional o internacional.
Artículo 3. Obligaciones de la entidad colaboradora. Son
obligaciones de la entidad colaboradora:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con las normas reguladoras de la subvención o ayuda.
b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes para su otorgamiento.
c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la Consejería de Educación y Ciencia y, en su caso, entregar
la justificación presentada por los beneficiarios.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la Consejería de Educación y Ciencia, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro,
y conforme a las normas que se establezcan.
Artículo 4. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenida en cuenta para la
concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.
Artículo 5. Conforme al art. 31 de la Orden de 17 de
julio de 1997 (BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1997)
y el artículo 59.5, apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los listados de beneficiarios de las becas
se harán públicos en los tablones de anuncios de los Centros
de Orientación e Información de Empleo (COIE), y en el caso
de no existir este departamento, en el Rectorado de cada Universidad, así como en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales de la Consejería de Educación y Ciencia.
Artículo 6. Esta Resolución se dicta por delegación en
virtud del art. 3.º de la Orden de 17 de julio de 1997 y
contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde la publicación de esta Resolución, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto por la Asociación de Diplomados de Educación Física
recurso contencioso-administrativo núm. 1861/98, Sección 1.ª, contra la Instrucción 3/1998, por la que se dictan
normas de actuación para la adjudicación de destino a colectivos pendientes de colocación y maestros provisionales para
el curso 1998/99, que prorroga a su vez la Resolución de
19 de mayo de 1997.
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Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados, y sirviendo de emplazamiento para si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala, en el plazo de nueve días.
Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 26 de octubre de 1998, por la que
se encarga a la Empresa de Gestión Medioambiental,
SA (Egmasa), la gestión de la red de equipamientos
de uso público y servicios asociados en los espacios
naturales de Andalucía.
I. Andalucía cuenta con numerosos espacios naturales
de alto valor ecológico por la riqueza y variedad de sus especies
y biótopos. La conservación de esa riqueza sólo puede lograrse
si se cuenta con la colaboración de toda la sociedad, tanto
de los habitantes de las zonas donde se conservan los referidos
valores como del resto de la población; para ello es preciso
un reconocimiento social de los valores naturales con que
cuenta nuestra Comunidad y de la necesidad de protegerlos.
Una de las principales formas de lograrlo, junto al desarrollo de programas de educación medioambiental o la comunicación ambiental, es la de propiciar un adecuado uso público
de los Espacios Naturales aptos para ello; lo que, debidamente
encauzado y gestionado, puede llevar a conseguir los fines
deseados, como son desarrollar los servicios e instalaciones
de Uso Público de la Consejería de Medio Ambiente en los
Espacios Naturales de Andalucía, garantizar el derecho ciudadano al uso y disfrute de la naturaleza en condiciones de
calidad de servicio y consolidar las iniciativas de desarrollo
local mediante la gestión de los servicios e instalaciones.
II. No obstante, para que el desarrollo del Uso Público
en los Espacios Naturales logre los objetivos señalados, es
preciso contar con las infraestructuras, equipamientos y
servicios necesarios, así como con una estructura empresarial
especializada y eficiente. A este respecto, la experiencia ha
demostrado lo difícil que resulta a las iniciativas de carácter
local (y en especial en el sector servicios), superar en sus
primeros pasos los escollos financieros, de organización, formación y comercialización.
Alcanzar de forma atomizada los necesarios niveles de
cantidad y calidad en la oferta para atender la demanda existente, resulta en ocasiones una tarea inabarcable si se aborda
individualmente, cuestión ésta que se hace doblemente preocupante, ante el interés creciente de la población en general
por un contacto más directo con la naturaleza y, cómo no,
ante la necesidad de acelerar generación de empleo y riqueza
en nuestra comunidad.
III. Es cierto que, sobre todo en los últimos años, se ha
venido desarrollando una importante actividad privada de
carácter local en los Espacios Naturales, en muchos casos
como resultado de programas de formación y empleo desarrollados por la Junta de Andalucía con la colaboración de otras
Administraciones Públicas.
Estas iniciativas locales ya en marcha, que han tomado
diversas fórmulas jurídicas, desde pequeños empresarios individuales hasta pequeñas empresas societarias, pasando por
Cooperativas, están desarrollando una magnífica labor, encomiable si tenemos en cuenta sus limitaciones económicas y
el hecho de ser pioneros en su actividad; sin embargo, estas
iniciativas privadas presentan limitaciones para dar respuesta
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a unas demandas que muestran unas claras tendencias de
crecimiento, diversificación, segmentación y cualificación.
Además, el desarrollo de sus actividades a una escala muy
local dificulta enormemente la gestión de las ofertas y las
demandas a escala regional. Todo ello repercute en un insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que para el
Uso Público tienen los Espacios Naturales de Andalucía, así
como implica un riesgo de no alcanzar una imagen de calidad
acorde con ellos.
IV. Se pretende pues mediante el apoyo y asesoramiento
a la inversión y a la gestión (a las iniciativas ya en curso
y a las que se puedan emprender), conseguir unidad de imagen, adecuados estándares de calidad, canales específicos de
divulgación, economía de escala y ventajas de comercialización, entre otros.
Con estas actuaciones instrumentales en relación con los
equipamientos y servicios de Uso Público en el Medio Natural,
la Consejería de Medio Ambiente quiere ayudar a la consolidación de las estructuras empresariales autóctonas. En la
medida que se vaya consiguiendo, se facilitará un mejor equilibrio entre la actividad social humana y su entorno natural.
V. Para la ejecución de esta nueva línea de actuación,
la Consejería precisa apoyarse en un instrumento empresarial
que permita compaginar la eficacia de la intervención en un
sector de marcado carácter privado, con la defensa de los
intereses públicos que subyacen en esta actividad, así como
la debida coordinación y unidad de criterio con el respeto
y fomento del desarrollo local. Estos objetivos pueden alcanzarse a través de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
(Egmasa), que contaría con empresarios colaboradores para
la gestión de los equipamientos y servicios de titularidad de
la Comunidad Autónoma en Espacios Naturales, articulando
toda la actividad bajo la unidad de marca «Red de Equipamientos de Uso Público en Espacio Naturales de Andalucía».
VI. La Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., de las
previstas en el artículo 6.1.a) de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, cuyo capital social pertenece íntegramente a la propia Comunidad Autónoma de Andalucía cumple servicios esenciales en materia de desarrollo y conservación del medio
ambiente, con arreglo a lo que establece el artículo 67 de
la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que según el cual, al
tratarse de medio propio instrumental y servicio técnico de
la Administración, está obligada a realizar los trabajos que
le atribuya la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de acuerdo con su objeto social, dentro del cual
conforme a la relación de actividades previstas por el artículo 2.1 del Decreto 17/1989, en la redacción dada por el Decreto 117/1998, de 9 de junio, se comprenden las de:
- Fomento, protección, conservación y explotación de los
espacios naturales.
- Explotación de fincas, montes, centros forestales.
- Desarrollo socioeconómico integrado de la explotación
en espacios naturales, incluidos el fomento, conservación, gestión y explotación de equipamientos educativos y turísticos.
- La formación, la educación, el ocio y el tiempo libre.
- El mantenimiento y conservación de equipamientos,
instalaciones y bienes inmuebles.
- La financiación de la construcción o de la explotación
de infraestructuras medioambientales o educativas y de equipamientos en Espacios Naturales.
VII. La Consejería de Medio Ambiente tiene encomendada
legalmente, entre otras, las competencias de la administración
y gestión de los espacios naturales, así como la de programación y promoción de la política recreativa y educativa de

Página núm. 14.515

la naturaleza y del medio ambiente. En el desarrollo de tal
competencia, la Consejería de Medio Ambiente ha venido llevando a cabo diversas actuaciones en la promoción del Uso
Público en los Espacios Naturales, que abarcan desde la construcción de equipamientos de uso público, pasando por su
mantenimiento, hasta la promoción y realización de actividades
participativas relacionadas con nuestro patrimonio natural.
Dichas actuaciones y actividades relacionadas con el Uso
Público de Espacios Naturales, constituyen servicios de un
marcado interés público, en cuanto actividad administrativa
de la Consejería de Medio Ambiente, tendente a crear prestaciones para los ciudadanos, en cumplimiento de las competencias que tiene asignadas por las disposiciones en vigor.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.9 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma y su Disposición
Transitoria Primera, así como el Decreto 202/1997, de 3 de
septiembre.
DISPONGO
Artículo 1. 1. Encargar a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa), la puesta en marcha de una «Red
de Equipamientos de Uso Público y servicios asociados en
Espacios Naturales de Andalucía», facultando a ésta a llevar
a cabo una gestión integrada de los equipamientos de titularidad de la Comunidad Autónoma, de conformidad con las
condiciones que se establecen en el Anexo I de la presente
Orden.
2. Los equipamientos objeto del encargo, y que se ponen
a disposición de Egmasa en tanto persista dicho encargo, son
los que se relacionan en el Anexo II de la presente Orden.
Artículo 2. 1. El presente encargo tiene carácter indefinido.
No obstante lo anterior, por Orden del Consejero de Medio
Ambiente podrá acordarse la cesación en la gestión por Egmasa
de la totalidad o parte de los equipamientos cuya gestión se
le encarga, sin perjuicio, y en función de las disponibilidades
presupuestarias, de las compensaciones a que pudiera tener
derecho Egmasa por las inversiones no amortizadas.
2. Igualmente, por Orden expresa del Consejero de Medio
Ambiente y comunicación a Egmasa, el presente encargo podrá
extenderse a otros equipamientos y servicios, siéndoles de aplicación las condiciones establecidas en la presente Orden.
Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 202/97, de 3 de septiembre, de estructura orgánica básica
de la Consejería de Medio Ambiente corresponde a la Dirección
General de Participación y Servicios Ambientales el diseño,
planificación y coordinación de la Red de Equipamientos de
Uso Público y servicios asociados en Espacios Naturales de
Andalucía.
Artículo 4. 1. Para asesoramiento del Director General
de Participación y Servicios Ambientales, responsable directo
de la coordinación y supervisión de la Red, se crea una Comisión de Seguimiento, con la siguiente composición:
Presidente: Director General de Participación y Servicios
Ambientales.
Vocales:
- El Jefe de Servicio de la Dirección General de Participación y Servicios Ambientales que tenga la responsabilidad
sobre equipamientos y uso público.
- Un funcionario de la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales designado por el Director General.
- El Consejero Delegado de Egmasa.
- Un representante de Egmasa designado por su Consejero Delegado.
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Actuará como Secretario de la Comisión un funcionario
de la Secretaría General Técnica.
2. Serán funciones de la Comisión, entre otras:
- Conocer y evaluar los informes trimestrales y anuales
sobre estado de situación de la Red.
- Conocer y pronunciarse sobre los cambios en el marco
general de la Red (altas, bajas, redefiniciones, etc.).
- Analizar las incidencias que pueden incidir en la viabilidad de los equipamientos integrados en la Red.
- Informar sobre todos aquellos aspectos relacionados con
la gestión de la Red.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Se faculta a la Dirección General de Participación y
Servicios Ambientales para dictar cuentas instrucciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan a la presente Orden y expresamente
la Resolución de 5 de junio de 1995, del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por
la que se encomienda a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., la gestión de los servicios de uso público asociados a determinados espacios naturales y equipamientos
de uso público.
DISPOSICION FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 26 de octubre de 1998
JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ANEXO I
CONDICIONADO APLICABLE A LA GESTION DE LA RED DE
EOUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO Y SERVICIOS ASOCIADOS EN LOS ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCIA POR
LA EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
Primera. 1. El presente encargo tiene por objeto la gestión
de los equipamientos de Uso Público y servicios asociados
en Espacios Naturales de Andalucía que se relacionan en el
Anexo II de la presente Orden, así como los que en un futuro
pudieran encargarse mediante Orden del Consejero de Medio
Ambiente.
2. El comienzo efectivo de las actividades de los diferentes
equipamientos cuya gestión se encarga, no podrá demorarse
más de seis meses desde la puesta a disposición a favor de
Egmasa, salvo que por causa debidamente justificada se acuerde una prórroga.
3. Por la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales se determinará los requisitos para la puesta a
disposición a favor de Egmasa de los diferentes equipamientos.
4. Igualmente, caso de cese total o parcial en la gestión
de los equipamientos, por la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales se determinará los requisitos para la
entrega formal de los mismos a la Consejería de Medio Ambiente por parte de Egmasa.
Segunda. 1. La gestión de los equipamientos y la prestación de los servicios de uso público asociados a los mismos
que integran la Red de Equipamientos de Uso Público y
servicios asociados en Espacios Naturales de Andalucía, se
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ajustará a las normas y estándares de imagen y calidad que
dicte la Dirección General Servicios Ambientales.
2. Egmasa será responsable de:
1. Asegurar un buen servicio e imagen mediante la implantación de un sistema de control de calidad de los servicios
que se presten en los equipamientos.
2. Diseñar y desarrollar un Plan de comunicación y comercialización de la Red, con el fín de incrementar el conocimiento
de la misma y el número de usuarios de los equipamientos.
3. Optimizar el funcionamiento de los equipamientos proponiendo a la Consejería de Medio Ambiente cuantas modificaciones y mejoras crea conveniente para alcanzar los objetivos fijados.
4. Detectar y proponer a la Consejería de Medio Ambiente
nuevos equipamientos necesarios y viables.
5. Identificar las necesidades formativas para una correcta
gestión de la red, definir el Plan de Formación adecuado para
cubrir estas carencias y organizar los cursos necesarios para
su desarrollo.
Tercera. 1. Egmasa podrá concertar con empresarios colaboradores la prestación de servicios asociados a los equipamientos que le sean puestos a su disposición para su gestión
y explotación.
2. Para la concertación con empresarios colaboradores
de determinados servicios se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Cuarta. 1. Para la construcción de nuevos equipamientos
y mantenimiento de los equipamientos cedidos, en función
de los créditos disponibles, la Consejería de Medio Ambiente
propondrá la inclusión en la Ley de Presupuestos de las correspondientes partidas presupuestarias a favor de Egmasa.
2. A los efectos del punto anterior, por Egmasa se dispondrá de una contabilidad específica donde deberá reflejar
en cada momento la situación económico-financiera de la Red.
Quinta. Egmasa deberá cumplir las siguientes obligaciones en la gestión de los equipamientos y prestación de los
servicios asociados a los mismos:
a) Mantener las instalaciones, los exteriores y servicios
en las debidas condiciones de conservación, funcionamiento,
limpieza e higiénico-sanitarias.
b) Correr con los gastos de conservación y mantenimiento
de las instalaciones. Igualmente, deberá asumir los gastos derivados de la reparación de desperfectos causados a las instalaciones por el uso de las mismas.
c) Abonar directamente a las compañías suministradoras,
los consumos derivados del suministro de energía eléctrica,
gas, teléfono, agua de que dispongan el conjunto de dependencias atribuidas.
d) Llevar a cabo la organización y funcionamiento de los
servicios, estableciendo el horario de atención al público
teniendo como base el número de horas anuales que dicho
servicio de uso público debe permanecer abierto según directriz
de la Dirección General de Participación y Servicios Ambientales.
e) Elaborar y remitir a la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales informes trimestrales sobre aspectos
técnicos de los equipamientos y servicios gestionados.
f) Atenerse al Manual de Identidad Corporativa de la Junta
de Andalucía y al de Señalización en Espacios Naturales Protegidos. No obstante, la adaptación, instalación y mantenimiento de señales será competencia de la Consejería de Medio
Ambiente, salvo que de forma expresa se establezca lo
contrario.
g) Asegurar una cobertura correcta de la vigilancia de
los equipamientos. La conexión a una central de alarmas será
considerada como cobertura correcta.
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h) Elaborar y mantener actualizado un inventario de los
equipamientos gestionados.
i) Anunciar la existencia de Hojas de Quejas-Reclamaciones y de Buzón de Sugerencias a disposición de los usuarios,
redactado en castellano e inglés.
j) No dar otro destino a los edificios e instalaciones recibidas que no sea el cumplimiento de los fines asignados a
la Red de Equipamientos de Uso Público en Espacios Naturales
de Andalucía y siempre conforme corresponda a la naturaleza
del bien o bienes puestos a su disposición. En especial, queda
excluido el uso administrativo de los equipamientos incluidos
en la Red, sin perjuicio de que la Consejería de Medio Ambiente
pueda reclamar dicho uso en cualquier momento, lo que implicará la exclusión del equipamiento de la Red.
k) No realizar nuevas obras de carácter permanente, ni
reforma en las existentes que modifiquen la configuración de
los equipamientos, sin la previa autorización de la Consejería
de Medio Ambiente. Dicha autorización requerirá solicitud
expresa acompañada de memoria, proyecto y presupuesto de
las obras, que serán informadas con carácter previo a la resolución que proceda por los servicios técnicos y administrativos
competentes. Todas las nuevas obras de carácter permanente
que se unan a los inmuebles de una manera fija, de suerte
que no puedan separarse de ellos sin quebrantamiento de
la materia o deterioro del objeto, quedarán en propiedad de
la Consejería de Medio Ambiente, a quien revertirán al tiempo
de la extinción o resolución de la puesta a disposición de
los equipamientos.
l) Cubrir los riesgos de incendio, robo, responsabilidad
civil a daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así
como cualquier otro riesgo por pérdidas o daños producidos
a bienes puestos a su disposición.
Sexta. Con independencia de los informes trimestrales
aludidos en la condición anterior, por Egmasa se remitirá a
la Dirección General de Participación y Servicios Ambientales
un Informe anual que contendrá al menos una memoria descriptiva sobre las actividades realizadas asociadas a la Red,
grado de cumplimiento de los objetivos, detalle de todos los
conceptos de gastos e ingresos devengados durante el ejercicio
económico y la liquidación de gastos o ingresos financieros
y de gastos de gestión correspondientes al ejercicio que se
cierre.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 4401/97-S.2.ª, interpuesto por
Transportes y Hormigones Hermanos Cuenca, SA, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha interpuesto por Transportes y Hormigones Hermanos Cuenca, S.A., recurso contencioso administrativo núm.
4401/97-S.2.ª, contra resolución del Consejero de Medio
Ambiente de fecha 29.7.97, por la que se desestima el recurso
ordinario interpuesto contra la resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada, de fecha 20.2.97,
recaída en el expediente sancionador 1413/96, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64, de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 4401/97-S.2.ª
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 4529/97-S.2.ª, interpuesto por
don Modesto Lara Martínez ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada se
ha interpuesto por don Modesto Lara Martínez, recurso contencioso administrativo núm. 4529/97-S.2.ª, contra resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 12.9.97,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, de fecha 27.12.96, recaída en el expediente sancionador M-134/96 y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 4529/97-S.2.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 1425/98-S.1.ª, interpuesto por
don Manuel Piña López, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Manuel Piña López, recurso contencioso
administrativo núm. 1425/98-S.1.ª, contra resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 24.2.98, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla de fecha 3.10.97, recaída en el expediente sancionador
CAZ-6/97, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
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HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 1425/98-S.1.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 2755/98-S.2.ª, interpuesto por
Ayuntamiento de Albuñol, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
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ha interpuesto por Ayuntamiento de Albuñol, recurso contencioso administrativo núm. 2755/98-S.2.ª, contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 5.5.98, por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada de fecha 30.1.98, recaída en el Expediente Sancionador 1123/97, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 2755/98 S.2.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

4. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
EDICTO.
Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía del recurso 2254/98, formulado por Leopoldo Salinas García contra el Ayuntamiento
de Córdoba al objeto de impugnar la Oferta de Empleo Público
para 1998, lo que servirá de emplazamiento a las personas
a cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las
que tuvieran interés directo en el mantenimiento del que ha
motivado la acción contencioso-administrativa.
Sevilla, 21 de octubre de 1998.- El Presidente, La
Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE SEVILLA
EDICTO. (PP. 3755/98).
Número. 286/96. Ngdo.: 7. Procedimiento: Artículo 131
L.H. De Banco Hipotecario de España, S.A. Procuradora: Julia
Calderón Seguro. Contra: Juan Moreno Escolar e Isabel Plaza
Ferrer. Procuradora: Clara Echevarría Losada. Reproducido el
librado con fecha 9.11.98.
Don Eduardo José Gieb Alarcón Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 15 de Sevilla.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
286/96-7.º, se tramite procedimiento de artículo 131 L.H.

a instancia de Banco Hipotecario de España, S.A., contra Juan
Moreno Escolar e Isabel Plaza Ferrer, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez y término de veinte días los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día veintinueve
de diciembre de 1998 a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:
Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.
Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., núm. 4.037, clave 5566,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el
núm. y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques.
Tercero. Unicamente el ejecutante podrá concurrir con
la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suplen los títulos
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate
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y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el
día veintinueve de enero de 1999 a las doce horas, sirviendo
de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera, el día uno de marzo de 1999 a las doce
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte en la misma, el 20% del
tipo que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
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que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALOR
Urbana núm. 56, vivienda unifamiliar núm. 56, del Conjunto Residencial enclavado sobre la Unidad de actuación B-3,
B-8, B-9-10 y B-11, del Plan Parcial SUP-PM-1, de San Jerónimo, término municipal de Sevilla, es la número ciento cuarenta y ocho general del Plan Parcial, inscrita en el Registro
de la Propiedad núm. 6, de Sevilla, tomo 474, libro 17, folio
223, finca núm. 1106, inscripción 1.ª
Tipo de subasta: 10.725.000 ptas.
Dado en Sevilla, a trece de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho.- El/La Magistrado-Juez. El/La Secretario.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 29 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consutoría y
asistencia que se indica.
Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en artículo 94.2 de la Ley de Contrato
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3001CT.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución,
dirección técnica superior, redacción estudio de detalle, análisis, control y seguimiento del plan de seguridad y salud,
dirección técnica auxiliar de las obras de construcción de edificio administrativo de la Rambla de Belén, Finca Santa Isabel,
de Almería para sede de las Delegaciones Provinciales de la
Junta de Andalucía.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 67, de 18 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
74.872.885 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista: Andrés Perea Ortega.
c) Nacionalidad. Española.
d) Importe de adjudicación: 65.502.183 pesetas.
Sevilla, 29 de octubre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.
Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en artículo 94.2 de la Ley de Contrato
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3225ED.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de locales del Sótano 2, para su adecuación a archivos, almacenes y vestuarios
en edificio Torretriana».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 8 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
80.855.068 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 1998.
b) Contratista: Goypesa, Empresa Constructora, S.A..
c) Nacionalidad. Española.
d) Importe de adjudicación: 67.384.613 pesetas.
Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta
que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T016OB0298CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras acondicionamiento polideportivo municipal en Rute (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 94, de fecha
22.8.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 17.500.000 pesetas (diecisiete millones quinientas mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Serrot, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.119.157 pesetas (dieciséis millones ciento diecinueve mil ciento cincuenta y siete
pesetas).
Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta
que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T031OB0298CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación polideportivo
municipal en La Rambla (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 96, de fecha
27.8.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 11.000.000
de pesetas (once millones de pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
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b) Contratista: Apyset Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.679.823 pesetas (diez
millones seiscientas setenta y nueve mil ochocientas veintitrés
pesetas).
Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta
que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T030OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción pabellón polideportivo en La Campana (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 94, de fecha
22.8.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 99.915.111 pesetas (noventa y nueve millones novecientas quince mil ciento once
pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: Calpusa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.677.862 pesetas (noventa y cinco millones seiscientas setenta y siete mil ochocientas sesenta y dos pesetas).
Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta
que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T024OB0298CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma vestuarios pabellón
municipal en Puerto Real (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 96, de fecha
27.8.1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 13.267.000 pesetas (trece millones doscientas sesenta y siete mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: Prefabricados Villafranca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.180.000 pesetas (doce
millones ciento ochenta mil pesetas).
Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta
que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T017OB0198JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación campo de fútbol
y nuevos vestuarios en Ubeda (Jaén).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 94, de fecha
22.8.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 39.999.988 pesetas (treinta y nueve millones novecientas noventa y nueve mil
novecientas ochenta y ocho pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: Gómez Valderrama, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.599.990 pesetas
(treinta y cuatro millones quinientas noventa y nueve mil novecientas noventa pesetas).
Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.
RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
la adjudicación del contrato de obras siguiente.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: OB.01.98.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Residencia para deportistas
C.A.R. Remo y Piragüismo. Isla de la Cartuja. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Once meses.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 102, de 10 de septiembre.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
569.425.359 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Sánchez DomínguezSando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 527.686.480 ptas., IVA
incluido.
Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3761/98).
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 las contrataciones que se indican con los requisitos
que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: C.P. 8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un
congelador para muestras biológicas mediante nitrógeno líquido (8-98-CRT).
b) División de lotes y números: Lote único.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millones doscientas mil pesetas (3.200.000 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). Administración.
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),
11407.
d) Teléfono: 956/31.00.32.
e) Telefax: 956/18.25.59.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
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siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
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), f)
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 de
la 1.ª planta del mencionado Centro con, al menos, 48 horas
de antelación.
10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 12 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3762/98).
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 Universitario San Cecilio, de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: GSP-HU 219/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio
de Terapias Domiciliarias mediante concierto con destino a
los pacientes del Area Sanitaria de cobertura del Hospital
(219-98.SUC).
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: Doce meses (12 meses).
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
cincuenta millones trescientas cinco mil seiscientas once pesetas (150.305.611 ptas.).
5. Garantías. Provisional: El 1% del presupuesto de licitación, en los términos que se especifican en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Contratación
Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón
de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
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d) Teléfono: 958/20.68.61.
e) Telefax: 958/80.70.33.
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 19.c) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 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 de la Dirección de Servicios Generales de la 1.ª planta
del Pabellón de Servicios del citado Hospital, en la hora y
fecha que se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública por la vía de urgencia la
contratación de obras por el procedimiento abierto y
en la forma de concurso sin variantes. (Expte. núm.
1073/98/M/00). (PD. 3754/98).
La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Restauración de Ecosistemas Forestales
en el Monte Coto Cabezudos.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 94.820.131 ptas. (noventa y cuatro
millones ochocientas veinte mil ciento treinta y una).
b) Revisión de precios: No (Res. 27.10.98).
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5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 27.10.98).
b) Definitiva: 3.792.805 ptas. (tres millones setecientas
noventa y dos mil ochocientas cinco).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio
Natural.
b) Domicilio: Avda. de las Acacias, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.31.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,
Categoría «d».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación
será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.
Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro General, donde se recepcionará la misma) la remisión de la documentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, 1.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir
del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña,
núm. 1, 41072, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formalización del correspondiente contrato.
Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- El Director General,
Juan María Cornejo López.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 17/98 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de Centros
de Día Mayores y del Centro Base de Minusválidos de Sevilla.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: DOCE S 138/173, de 21 de julio; BOE núm. 164,
de 10 de julio y BOJA núm. 78, de 14 de julio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
80.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.996.482 ptas.
Sevilla, 21 de septiembre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.
RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 21-01/SUM-98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación aparato
elevador en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto básico de licitación: Tres millones quinientas mil pesetas (3.500.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1998.
b) Importe: Tres millones cuatrocientas treinta y tres mil
seiscientas pesetas (3.433.600 ptas.).
c) Contratista: Schindler, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
Huelva, 22 de octubre de 1998.- El Secretario General,
Eduardo Martínez Chamorro.

UNIVERSIDADES
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 21 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3613/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio.
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c) Número de expediente: 98/41305.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador
de isotermas de adsorción.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar entrega: Instituto Ciencias de Materiales. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
7.500.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente
al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 14 de octubre de 1998.- El Rector, Miguel Florencio Lora.
RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3614/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/41542.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos informáticos.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar entrega: E.T.S. de Arquitectura. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
7.340.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente
al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 14 de octubre de 1998.- El Rector, Miguel Florencio Lora.
ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de contrato de
obras.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/08/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización del entorno del
Aulario en el Campus del Carmen de la Universidad de Huelva.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 73,
de fecha 2 de julio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
123.918.385 pesetas.

Sevilla, 26 de noviembre 1998

BOJA núm. 135

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 1998.
b) Contratista: Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.820.425 pesetas.
Huelva, 28 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, por
la que se convoca concurso público que se cita. (PP.
3579/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 233/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la elaboración
de un catálogo de riesgos potenciales, medios y recursos de
protección civil en la ciudad de Sevilla.
b) División por lotes y números: Entregas unitarias.
c) Lugar de ejecución: En la ciudad de Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses
a partir de la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt.º de Sevilla, Delegación de Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local
y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.
b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35, Isla de
la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/446.04.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de
adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.
Todos los sobres, firmados por el licitador o su representante,
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre de
aquél.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayt.º de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.
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e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35, Isla de la
Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de las proposiciones; en caso de
ser sábado o festivo, el próximo día hábil.
e) Hora: 13,00.
Otras informaciones: Negociado de Gestión Administrativa
de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Vespucio, 35,
Isla de la Cartuja.
9. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.
Sevilla, 26 de octubre de 1998.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.
RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, por
la que se convoca concurso público que se cita. (PP.
3578/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 222/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de
equipos transceptores portátiles para la Policía Local.
b) Número de unidades a entregar: 50.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Pabellón
del Brasil, Avda. Delicias, núm. 15.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo, a contar
desde la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación de la oferta.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.897.058 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 137.941 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt.º de Sevilla, Delegación de Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local
y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.
b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35, Isla de
la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/446.04.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de los medios
previstos en el art. 18 de la LCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de
adjudicación.
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Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.
Todos los sobres, firmados por el licitador o su representante,
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre de
aquél.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayt.º de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35, Isla de la
Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de las proposiciones; en caso de
ser sábado o festivo, el próximo día hábil.
e) Hora: 13,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Vespucio, 35, Isla de la Cartuja.
11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.
Sevilla, 27 de octubre de 1998.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.
RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, por
la que se convoca concurso público que se cita. (PP.
3580/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 231/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de
vehículos automóviles sin signos externos de identificación
policial para la Policía Local.
b) Número de unidades a entregar: 3.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Américo
Vespucio, 35, Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo, a contar
desde la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación de la oferta.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.200.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 104.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt.º de Sevilla, Delegación de Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local
y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.
b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35, Isla de
la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/446.04.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
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7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de los medios
previstos en el art. 18 de la LCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de
adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.
Todos los sobres, firmados por el licitador o su representante,
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre de
aquél.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayt.º de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35, Isla de la
Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de las proposiciones; en caso de
ser sábado o festivo, el próximo día hábil.
e) Hora: 13,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Vespucio, 35, Isla de la Cartuja.
11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.
Sevilla, 27 de octubre de 1998.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.
ANUNCIO. (PP. 3603/98).
Convocatoria de Concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el servicio que a continuación se detalla:
Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 304/98.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto de Plantaciones en Jardines de Calle Algaba.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total: 10.242.845
(diez millones doscientas cuarenta y dos mil ochocientas cuarenta y cinco) pesetas.
Garantías: Provisional: 204.857 (doscientas cuatro mil
ochocientas cincuenta y siete) pesetas.
Obtención de documentación e información.
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Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de
Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a contar
desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación.
Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización del
plazo de presentación de proposiciones, que, en caso de ser
sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.
Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario General.
ANUNCIO sobre convocatoria de concurso en procedimiento abierto para la contratación del suministro
que se cita. (PP. 3652/98).
Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
por procedimiento de urgencia concurso en procedimiento
abierto del expediente núm. 119/98 del Area de Fiestas Mayores, quedando la convocatoria del concurso del mencionado
expediente como a continuación se detalla:
Expte.: 119/98.
Suministro: Edición de los Carteles de las Fiestas Mayores
de la Ciudad.
Presupuesto: 5.252.944 ptas. (cinco millones doscientas
cincuenta y dos mil novecientas cuarenta y cuatro pesetas).
Fianza provisional: 105.100 ptas. (ciento cinco mil cien
pesetas).
Fianza definitiva: 210.200 ptas. (doscientas diez mil doscientas pesetas).
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso
(por vía de urgencia).
Revisión de precios: No procede.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Condiciones: Area de Fiestas Mayores, sita en calle Almansa,
núm. 21, en horario de 9,30 a 13,30, salvo sábados, domingos y festivos.
Presentación de proposiciones.
Plazo: 13 días naturales a contar desde el siguiente al
de la publicación del anuncio en el BOJA.
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Lugar: Registro General del Ayuntamiento, en horas de
oficina.
Apertura de plicas: Se detalla en los Pliegos de Condiciones.
Documentación que deben presentar los licitadores: Detallados en los Pliegos de Condiciones.
Revisión de precios: Se estará a lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Gastos: El contratista queda obligado al pago de todos
los gastos que se ocasionen con motivo de la adjudicación
y formalización del contrato, incluidos los anuncios.
Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Capitular Delegado
de Fiestas Mayores.
ANUNCIO de licitación de concurso público, de
Servicio, por procedimiento de urgencia. (PP.
3764/98).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 221/98. Contrat. de O. y Servicios.
a) Servicios de asistencia técnica: Reparaciones mecánicas de los vehículos de cuatro ruedas de los Servicios Generales (Parque Móvil).
b) Presupuesto de licitación: 7.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 140.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público (Proc. de urgencias).
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios. C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de
presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos se encuentran detallados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,
14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.
Sevilla, 17 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO
RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudicación de las obras que se citan. (110/98).
Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 110/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de reparación de la impermeabilización de la cubierta del aparcamiento de Plaza de
Armas.
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Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de
fecha 29 de agosto de 1998.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 273.030.942 ptas.
Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 1998.
Contratista: Codesosa, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 193.578.937 ptas.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.
RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudicación de las obras que se citan. (143/98).
Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 143/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Pavimentación y otras
obras adicionales situada en zona verde de la antigua fundición
Prida, ASE-GU-1 (Bellavista).
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 102,
de fecha 10 de septiembre de 1998.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 68.822.271 ptas.
Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 1998.
Contratista: Calpu, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 63.488.545 ptas.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)
ANUNCIO sobre concurso para la adjudicación de
la redacción del proyecto que se cita en el término
municipal de Rota. (PP. 3704/98).
Objeto: Adjudicación de la redacción de proyecto de construcción de un «Parque Comercial y de Ocio» y su subsiguiente
explotación.
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Canon anual mínimo: 100 ptas./m2 de superficie afectada
por la concesión y construida.
Duración de la concesión: Cuarenta y cinco años (45).
Fianzas. Provisional: 5.360.000 ptas. Definitiva:
8.040.000 ptas.
Plazos. Acta de Replanteo: Antes del 30 de marzo de
1999. Urbanización, establecimientos e instalaciones: 30
meses a contar desde la firma del Acta de Replanteo.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
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tratación, en horas de oficina y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.
Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas Técnicas, en el plazo de 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOJA, en el Registro
General de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes
a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas y sábados de
9,00 a 13,00 horas.
Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.
Rota, 11 de octubre de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE CAÑETE DE LAS TORRES
ANUNCIO.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 4 de
noviembre de 1998, acordó adjudicar el siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cañete de las Torres,
Pl. España, 1, C.P. 14660. Tfno.: 957/18.30.00.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General del Ayuntamiento.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción nuevo Centro
ESO tipo D2 en Cañete de las Torres.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOP núm. 225, de 24 de septiembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total:
196.740.596 ptas.
5. Adjudicación.
a) Acuerdo de Pleno: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Juan Bueno y Compañía, S.A. (Jubuconsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 190.838.378 ptas.
Lo que se hace público en cumplimiento del art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Adminstraciones Públicas.
Cañete de las Torres, 6 de noviembre de 1998.- El
Alcalde, Francisco Jiménez Cano.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN SEVILLA
ANUNCIO. (PP. 3491/98).
Delegación Especial de Andalucía.
Dependencia Regional de Recaudación.
Unidad Regional de Recaudación.
Avda. San Fco. Javier, 22-24; Ed. Catalana Occidente,
4.ª planta, 41005, Sevilla.
Expediente ejecutivo núm. 29284068BAR/MA.
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ANUNCIO DE SUBASTA
Por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, se ha dictado la siguiente:
PROVIDENCIA
Visto el expediente administrativo de apremio que por
la Unidad Regional de Recaudación de la Delegación Especial
de la AEAT de Andalucía se sigue contra Carlos Barreda Caliani,
con CIF 29284068P, como consecuencia del impago de determinadas deudas con la Hacienda Pública, habiéndose acordado el día 13 de octubre de 1998 la enajenación en pública
subasta de los bienes inmuebles embargados, procede mediante la presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
146 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por
R.D. 1684/90, de 20 de diciembre (BOE núm. 3, de 3.1.91),
decretar la venta en pública subasta de dichos bienes inmuebles, que se celebrará el día 26 de enero de 1999, a las
10 horas de la mañana, en el Salón de Actos de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Sevilla,
sita en calle Tomás de Ibarra, número 36, planta primera.
DESCRIPCION DE LOS BIENES INMUEBLES
Urbana 1: Una mitad indivisa del local bajo comercial
derecha, de la casa en Huelva, calle Los Milanos, s/n, compuesto de una nave diáfana, con algunas columnas de superficie 71 metros cuadrados.
Finca número 36.094, inscrita al folio 238, del libro 521
de Huelva, tomo 1.069, inscripción 2.ª del Registro de la
Propiedad núm. 2 de Huelva.
Valoración: 3.550.000 ptas.
Cargas anteriores a la del Estado: 0 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 3.550.000
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000
Tipo de subasta en segunda licitación: 2.662.500
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Urbana 2: Una mitad indivisa del local bajo comercial
izquierda de la casa en Huelva, calle Los Milanos, s/n, compuesto de una nave diáfana, con algunas columnas de superficie 101 metros cuadrados.
Finca número 36.096, inscrita al folio 241, del libro 521
de Huelva, tomo 1.069, inscripción 2.ª del Registro de la
Propiedad núm. 2 de Huelva.
Valoración: 5.050.000 ptas.
Cargas anteriores a la del Estado: 0 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 5.050.000
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000
Tipo de subasta en segunda licitación: 3.787.500
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Urbana 3: Una mitad indivisa del piso primero A, de
la casa en Huelva, calle Los Milanos, s/n. Es una vivienda,
con una superficie construida de 110 metros cuadrados.
Finca número 36.098, inscrita al folio 243, del libro 521
de Huelva, tomo 1.069, inscripción 2.ª del Registro de la
Propiedad núm. 2 de Huelva.
Valoración: 6.050.000 ptas.
Cargas anteriores a la del Estado: 0 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 6.050.000
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000
Tipo de subasta en segunda licitación: 4.537.500
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
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Notifíquese esta providencia conforme establece el artículo 146.2 del Reglamento General de Recaudación, haciendo
constar en la misma que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación de los bienes podrán liberarse los bienes
embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.
En virtud a lo anteriormente expuesto, se hace público
el presente anuncio y se advierte a todos los interesados que
la citada subasta se realizará con sujeción a las siguientes
condiciones:
Primero. Los títulos de propiedad, que han sido suplidos
por Certificación de lo que de los mismos resulta en el Registro
de la Propiedad en que constan inscritos, estarán de manifiesto
en la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, para que puedan examinarlos quienes deseen tomar parte en la subasta hasta el día
anterior a la misma (de 9 h a 14 h de lunes a viernes),
entendiéndose que se conforman con ellos sin que tengan
derecho a exigir ningún otro.
Segundo. Obligación de constituir ante la Mesa de subasta
el preceptivo depósito de garantía, que será, al menos, del
20% del tipo de aquélla, con advertencia de que dicho depósito
se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no
satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la
adjudicación.
Tercero. Prevención de que la subasta se suspenderá en
cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, si
se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Cuarto. Obligación del rematante de entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.
Quinto. Admisión de ofertas en sobre cerrado, que deberán
ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 147
de este Reglamento.
Sexto. Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa, al finalizar la primera, lo juzgue pertinente, así
como posibilidad de adjudicación directa cuando los bienes
no hayan sido adjudicados en la subasta.
Séptimo. Que las cargas o gravámenes anteriores y preferentes al Derecho del Estado quedarán subsistentes sin aplicarse a su extinción el precio del remate, entendiéndose que
los rematantes los aceptan y quedan subrogados en las responsabilidades de los mismos.
Octavo. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento General de Recaudación, el Estado
se reserva el derecho a pedir la adjudicación de los bienes
embargados, cuando en el procedimiento de enajenación regulado en el Capítulo VI del Título I del Libro III del RGR no
se hubieren adjudicado.
Noveno. Que los gastos de escritura y cuantos se deriven
de la adjudicación serán de cuenta del rematante.
Décimo. En el caso de deudores u otros interesados con
domicilio desconocido, la notificación de subasta se entenderá
efectuada, a todos los efectos legales, por medio del presente
anuncio.
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El presente anuncio de subasta será expuesto al público
en el tablón de anuncios de la Delegación de la AEAT de
Sevilla y en el del Ayuntamiento de Huelva. Asimismo, se
anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Jefe, Fernando Rodríguez Tuñas.

Sevilla, 26 de noviembre 1998

Inscripción: Inscrito en el tomo 525, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 112, finca 13.074, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.

ANUNCIO. (PP. 3492/98).
Delegación Especial de Andalucía.
Dependencia Regional de Recaudación. Unidad Regional
de Recaudación.
Avda. San Fco. Javier, 22-24, Ed. Catalana Occidente,
4.ª planta, Sevilla.
Expediente ejecutivo núm. A41187238COM/MA.
ANUNCIO DE SUBASTA
Por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía se ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA
Visto el expediente administrativo de apremio que por
la Unidad Regional de Recaudación de la Delegación Especial
de la AEAT de Andalucía se sigue contra Comprovi, S.A., con
CIF A41187238, como consecuencia del impago de determinadas deudas con la Hacienda Pública, habiéndose acordado el día 1 de octubre de 1998 la enajenación en pública
subasta de los bienes inmuebles en los que existe anotado
un derecho de hipoteca, procede mediante la presente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 1684/90,
de 20 de diciembre (BOE número 3, de 3.1.91), declarar
la venta en pública subasta de dichos bienes inmuebles, que
se celebrará el día doce de enero de 1999 a las 11 horas
de la mañana en el Salón de Actos de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Sevilla, sita
en calle Tomás de Ibarra, número 36, planta primera.
DESCRIPCION DE LOS BIENES INMUEBLES
Uno. Plaza de aparcamiento número cincuenta. Carece
de distribución. Ocupa una superficie construida de diez metros
y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por su frente,
por la derecha entrando y por el fondo, con calle de rodadura;
y por la izquierda, con las plazas de aparcamiento número
cincuenta y uno de esta misma fase y cincuenta y dos de
la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 525, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 109, finca 13.073, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Dos. Plaza de aparcamiento número cincuenta y uno.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la misma calle de rodadura y la plaza de aparcamiento
núm. cincuenta; por la izquierda, con la núm. cincuenta y
tres, ambas de esta misma planta; y por el fondo, con la
núm. cincuenta y dos de la quinta fase.

Tres. Plaza de aparcamiento número cincuenta y tres.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. cincuenta y uno; por la
izquierda, con la núm. cincuenta y cinco, ambas de esta misma
planta; y por el fondo, con la núm. cincuenta y cuatro de
la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 525, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 115 finca 13.075, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Cuatro. Plaza de aparcamiento número cincuenta y cinco.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. cincuenta y tres; por la
izquierda, con la núm. cincuenta y siete, ambas de esta misma
planta; y por el fondo, con la núm. cincuenta y seis de la
quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 118, finca 13.076, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Cinco. Plaza de aparcamiento número cincuenta y siete.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. cincuenta y cinco; por
la izquierda, con la núm. cincuenta y nueve, ambas de esta
misma planta; y por el fondo, con la núm. cincuenta y ocho
de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 121, finca 13.077, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Seis. Plaza de aparcamiento número cincuenta y nueve.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. cincuenta y siete; por
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la izquierda, con la sesenta y uno, ambas de esta misma
planta; y por el fondo, con la núm. sesenta de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 124, finca 13.078, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Siete. Plaza de aparcamiento número sesenta y uno. Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de diez
metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por su
frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando, con
la plaza de aparcamiento núm. cincuenta y nueve; por la
izquierda, con la sesenta y tres, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. sesenta y dos de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 127, finca 13.079, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Ocho. Plaza de aparcamiento número sesenta y tres. Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de diez
metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por su
frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando, con
la plaza de aparcamiento núm. sesenta y uno; por la izquierda,
con la sesenta y cinco, ambas de esta misma planta; y por
el fondo, con la núm. sesenta y cuatro de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 130, finca 13.080, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Nueve. Plaza de aparcamiento número sesenta y cinco.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. sesenta y tres; por la
izquierda, con la sesenta y siete, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. sesenta y seis de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 133, finca 13.081, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Diez. Plaza de aparcamiento número sesenta y siete. Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de diez
metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por su
frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando, con
la plaza de aparcamiento núm. sesenta y cinco; por la izquierda, con la sesenta y nueve, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. sesenta y ocho de la quinta fase.
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Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 136, finca 13.082, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Once. Plaza de aparcamiento número sesenta y nueve.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. sesenta y siete; por la
izquierda, con la sesenta y uno, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. setenta de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 139, finca 13.083, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Doce. Plaza de aparcamiento número setenta y uno. Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de diez
metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por su
frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando, con
la plaza de aparcamiento núm. sesenta y nueve; por la izquierda, con la setenta y tres, ambas de esta misma planta; y
por el fondo, con la núm. setenta y dos de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 142, finca 13.084, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Trece. Plaza de aparcamiento número setenta y tres. Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de diez
metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por su
frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando, con
la plaza de aparcamiento núm. setenta y uno; por la izquierda,
con la setenta y cinco, ambas de esta misma planta; y por
el fondo, con la núm. setenta y cuatro de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 145, finca 13.085, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Catorce. Plaza de aparcamiento número setenta y cinco.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. setenta y tres; por la izquierda, con la setenta y siete, ambas de esta misma planta; y
por el fondo, con la núm. setenta y seis de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 148, finca 13.086, inscripción primera.
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Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000
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ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Quince. Plaza de aparcamiento número setenta y siete.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. setenta y cinco; por la
izquierda, con la setenta y nueve, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. setenta y ocho de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 151, finca 13.087, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Dieciséis. Plaza de aparcamiento número setenta y nueve.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. setenta y siete; por la
izquierda, con la ochenta y uno, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. ochenta de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 154, finca 13.088, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Diecisiete. Plaza de aparcamiento número ochenta y uno.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. setenta y nueve; por la
izquierda, con la ochenta y tres, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. ochenta y dos de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 157, finca 13.089, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Dieciocho. Plaza de aparcamiento número ochenta y tres.
Carece de distribución. Ocupa una superficie construida de
diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda por
su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. ochenta y uno; por la
izquierda, con la ochenta y cinco, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. ochenta y cuatro de la quinta
fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 160, finca 13.090, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
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Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Diecinueve. Plaza de aparcamiento número ochenta y cinco. Carece de distribución. Ocupa una superficie construida
de diez metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda
por su frente, con calle de rodadura; por la derecha entrando,
con la plaza de aparcamiento núm. ochenta y tres; por la
izquierda, con la ochenta y siete, ambas de esta misma planta;
y por el fondo, con la núm. ochenta y seis de la quinta fase.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 163, finca 13.091, inscripción primera.
Valoración: 1.400.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: Ninguna.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.400.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.050.000 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Veintiséis. Vivienda tipo B, en primera planta alta. Se
distribuye en salón-comedor, cocina, pasillo, cuarto de baño,
aseo y cuatro dormitorios.
Tiene una superficie útil de ochenta y un metros y veinte
decímetros cuadrados y una superficie construida de noventa
y dos metros cuadrados.
Linda: Por su frente, con la calle «B» de la Urbanización;
por la derecha entrando, con el vestíbulo y caja de escalera,
por donde tiene su acceso; por la izquierda, con el bloque
núm. once de esta misma fase, y por el fondo, con patio
común.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 184, finca 13.098, inscripción primera.
Valoración: 12.600.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: 11.025.000 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.575.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.181.250 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Veintiocho. Vivienda tipo B, en segunda planta alta. Se
distribuye en salón-comedor, cocina, pasillo, cuarto de baño,
aseo y cuatro dormitorios.
Tiene una superficie útil de ochenta y un metros y veinte
decímetros cuadrados y una superficie construida de noventa
y dos metros cuadrados.
Linda: Por su frente, con la calle «B» de la Urbanización;
por la derecha entrando, con el vestíbulo y caja de escalera,
por donde tiene su acceso; por la izquierda, con el bloque
núm. once de esta misma fase, y por el fondo, con patio
común.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 190, finca 13.100, inscripción primera.
Valoración: 12.600.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: 11.025.000 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.575.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.181.250 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Treinta. Vivienda tipo B, en tercera planta alta. Se distribuye en salón-comedor, cocina, pasillo, cuarto de baño, aseo
y cuatro dormitorios.
Tiene una superficie útil de ochenta y un metros y veinte
decímetros cuadrados y una superficie construida de noventa
y dos metros cuadrados.
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Linda: Por su frente, con la calle «B» de la Urbanización;
por la derecha entrando, con el vestíbulo y caja de escalera,
por donde tiene su acceso; por la izquierda, con el bloque
núm. once de esta misma fase, y por el fondo, con patio
común.
Inscripción: Inscrito en el tomo 524, libro 240, del Ayuntamiento de La Rinconada, al folio 196, finca 13.102, inscripción primera.
Valoración: 12.600.000 ptas.
Cargas preferentes a las del Estado: 11.025.000 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.575.000 ptas.
Tramos de licitación en primera subasta: 50.000 ptas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.181.250 ptas.
Tramos de licitación en segunda subasta: 50.000 ptas.
Notifíquese esta providencia conforme establece el artículo
146.2 del Reglamento General de Recaudación, haciendo
constar en la misma que en cualquier momento anterior al
de la adjudicación del bien podrá liberarse el mismo pagando
los débitos y costas del procedimiento.
En virtud de lo anteriormente expuesto se hace público
el presente anuncio y se advierte a todos los interesados que
la citada subasta se realizará con sujeción a las siguientes
condiciones:
Primero. Los títulos de propiedad, que han sido suplidos
por Certificación de lo que de los mismos resulta en el Registro
de la Propiedad en que constan inscritos, estarán de manifiesto
en la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía para que puedan examinarlos
quienes deseen tomar parte en la subasta hasta el día anterior
a la misma (de 9 h a 14 h, de lunes a viernes), entendiéndose
que se conforman con ellos sin que tengan derecho a exigir
ningún otro.
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Octavo. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
158 del Reglamento General de Recaudación el Estado se
reserva el derecho a pedir la adjudicación de los bienes embargados cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Capítulo VI del Título I del Libro III del RGR no se hubieren
adjudicado.
Noveno. Que los gastos de escritura y cuantos se deriven
de la adjudicación serán de cuenta del rematante.
Décimo. En el caso de deudores u otros interesados con
domicilio desconocido, la notificación de subasta se entenderá
efectuada, a todos los efectos legales, por medio del presente
anuncio.
El presente anuncio de subasta será expuesto al público
en el tablón de anuncios de la Delegación de la AEAT de
Sevilla y en el del Ayuntamiento de La Rinconada. Asimismo,
se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación, Fernando Rodríguez Tuñas.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA
ANUNCIO de licitación de concursos de consultoría. (PP. 3748/98).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto de los contratos.
a) Descripción:

Segundo. Obligación de constituir ante la Mesa de subasta
el preceptivo depósito de garantía, que será al menos del 20%
del tipo de aquélla; con advertencia de que dicho depósito
se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no
satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la
adjudicación.

- Redacción del Proyecto de trazado y constructivo, colaboración en las gestiones de expropiación y opción a dirección
de obra, correspondiente al acondicionamiento de la carretera
A-301, La Carolina a Guadix por Ubeda, entre los p.k. 53,100
y 74,300 (C-JA-5082-PR-0).
- Redacción del Proyecto de trazado y constructivo, colaboración en las gestiones de expropiación y opción a dirección
de obra, correspondiente al acondicionamiento de la A-316,
Ubeda a Cabra por Jaén, entre los p.k. 90,500 y 103,000
(C-JA-5083-PD-0).

Tercero. Prevención de que la subasta se suspenderá en
cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si
se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución:

Cuarto. Obligación del rematante de entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.
Quinto. Admisión de ofertas en sobre cerrado, que deberán
ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 147
de este Reglamento.
Sexto. Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa, al finalizar la primera, lo juzgue pertinente, así
como posibilidad de adjudicación directa cuando los bienes
no hayan sido adjudicados en la subasta.
Séptimo. Que las cargas o gravámenes anteriores y preferentes al Derecho del Estado quedarán subsistentes sin aplicarse a su extinción el precio del remate, entendiéndose que
los rematantes los aceptan y quedan subrogados en las responsabilidades de los mismos.

C-JA-5082-PR-0. Para el proyecto: Dos (2) meses. Para
la dirección de obra: Seis (6) meses.
C-JA-5083-PD-0. Para el proyecto constructivo: Dos (2)
meses. Para la dirección de obra: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Obligación de licitación: Las proposiciones, en cada uno
de los dos concursos, deberán incluir, por separado, ofertas
por el proyecto y por la dirección de obra.
C-JA-5082-PR-0: Para el proyecto: Dos millones novecientas cuarenta mil (2.940.000) pesetas, IVA incluido.
Para la dirección de obra: Doce millones setecientas cuarenta mil (12.740.000) pesetas, IVA incluido.
C-JA-5083-PD-0: Para el proyecto: Dos millones doscientas veinte mil (2.220.000) pesetas, IVA incluido.
Para la dirección de obra: Nueve millones seiscientas
treinta mil (9.630.000) pesetas, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y Código
Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: (95) 421.15.55. Fax: (95) 456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del 22
de diciembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2
del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).
2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl., 41001, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura
(en el caso de proyecto), y nueve meses desde la fecha prevista
de terminación de proyecto (en relación con la opción de la
adjudicación de la dirección de obra).
e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.
8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y Código
Postal: Sevilla, 41001.
c) Fecha: Día 30 de diciembre de 1998 a las 10 horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 17 de noviembre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA
ANUNCIO sobre concurso expediente que se cita.
(PP. 3743/98).
Objeto: «Suministro e instalación de rótulos luminosos
de Centro de Radio Televisión de Andalucía, en San Juan
de Aznalfarache». (Expte. CC/1-045/98).
Procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto
mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de siete millones de pesetas (IVA incluido)
(7.000.000 de ptas.).

Sevilla, 26 de noviembre 1998

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 140.000 ptas. (ciento cuarenta mil pesetas).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados en la Secretaría de la Comisión de
Contratación, sita en Avda. República Argentina, núm. 25,
7.ª planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de ofertas.
Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de trece
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, Sevilla.
El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 17 de noviembre de 1998.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.
CORRECCION de errores al anuncio. (PP.
3656/98). (BOJA núm. 131, de 17.11.98). (PP.
3757/98).
Detectado error en el anuncio publicado en el BOJA
núm. 131, de 17 de noviembre de 1998, sobre concurso
para el «Suministro e Instalación de un Sistema Auxiliar de
climatización del plató de Televisión en el Centro de Producción
de Málaga» (Expediente CC/1-042/98), a continuación se
especifican los datos correctos:
Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del próximo día 30 de noviembre
de 1998.
Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 4 de diciembre de 1998, en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla.
El resto de los datos del expediente son los publicados
en el anuncio que ahora se corrige.
Sevilla, 18 de noviembre de 1998.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica requerimientos de reposición de las fianzas
reglamentarias a determinadas empresas titulares de
salones.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible

la notificación en el domicilio de los interesados, la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas ha resuelto la publicación mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de los requerimientos de reposición de las Fianzas Reglamentarias, por vencimiento de las
que hasta ahora habían sido constituidas, a las empresas titulares de Salones que a continuación se relacionan, confiriéndoseles un plazo de ocho días hábiles para que efectúen dicha
reposición en los términos previstos en el Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo apercibimiento de que, en caso con-
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trario, se procedería a la cancelación de la Inscripción en el
Registro Administrativo correspondiente, y en su consecuencia,
la extinción de todos los permisos de apertura de Salones
Recreativos y de Juego que tuviere concedidos en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ANEXO
Expediente: 8/88.
Interesado: Electrónicos Call, S.A.
Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica requerimientos de reposición de las fianzas
reglamentarias a determinadas empresas titulares de
salones.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesados, la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas ha resuelto la publicación mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de los requerimientos de reposición de las Fianzas Reglamentarias, por vencimiento de las
que hasta ahora habían sido constituidas, a las empresas titulares de Salones que a continuación se relacionan, confiriéndoseles un plazo de ocho días hábiles para que efectúen dicha
reposición en los términos previstos en el Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se procedería a la cancelación de la Inscripción en el
Registro Administrativo correspondiente, y en su consecuencia,
la extinción de todos los permisos de apertura de Salones
Recreativos y de Juego que tuviere concedidos en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ANEXO
Expediente: 11/95.
Interesado: Microjuegos, S.A.
Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando Resolución recaída en el expediente
sancionador que se cita. (AL-2/98-BO).
Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados
por supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos, y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58 y 59.4 en la relación con el art. 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
significando que, en el plazo de un mes desde la publicación
del presente anuncio, quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo rese-
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ñado, presentar recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia.
Expte: AL-2/98-BO.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Antonio Lozano
García (48.485.374), C/ El Trinidad, 12, 1.º A, 30003,
Murcia.
Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y el
art. 26. e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.
Sanción impuesta: Veinte mil pesetas (20.000 ptas.).
Almería, 3 de noviembre de 1998.- El Delegado, Juan
callejón Baena.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica resolución de expediente sancionador que se cita. (Expte. SAN/ET-79/97-SE).
Examinado en esta Delegación del Gobierno el expediente
sancionador de referencia seguido a don Juan González Jiménez, con domicilio en la calle Lirio, número 18, de Sevilla,
y sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Mediante denuncia formulada por la Guardia
Civil, con fecha 2 de octubre de 1997 fue acordada la iniciación
del presente expediente sancionador contra don Juan González
Jiménez por lidiarse un novillo nacido en febrero de 1996
en un festejo autorizado como novillada sin picadores, en la
plaza de toros portátil instalada en La Puebla de Cazalla, celebrado el día 14 de septiembre de 1997. Dicho novillo fue
lidiado a pesar de ser declarado no útil por el Presidente del
espectáculo, de acuerdo con el informe de los veterinarios
evacuado en los reconocimientos previos.
Segundo. Con fecha 26 de junio de 1998 se dictó la
propuesta de resolución, sin que el interesado haya realizado
alegaciones a la misma.
HECHOS PROBADOS
Del examen del expediente y de la documentación incorporada al mismo quedan probados los hechos relatados en
el antecedente primero.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
competencias en materia de espectáculos públicos en virtud
del artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía aprobado por
la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. La transferencia
de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma en esta materia se realizó por el
Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio, y por el Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, se asignan a la Consejería
de Gobernación y Justicia dichas funciones y servicios.
Segundo. Los hechos constituyen una infracción de los
artículos 25.c) y 45.1, en relación con los artículos 55.5 y
57.2 del Reglamento de espectáculos taurinos, aprobado por
el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, tipificados como
falta grave en el artículo 15.s) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.
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Vistos los textos legales citados y demás normativa de
general aplicación, esta Delegación del Gobierno ha resuelto
sancionar a don Juan González Jiménez con ciento cincuenta
mil pesetas (150.000 ptas.) de multa, conforme a lo dispuesto
en los artículos 18 y 20 de dicha Ley 10/1991, de 4 de
abril, en relación con el artículo 95 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el plazo de
un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 10 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación de
expediente sancionador que se cita. (Expte.
SAN/ET-17/98-SE).
Vista el acta de incautación de localidades de espectáculos
taurinos, instruida el día 27 de abril de 1998 por funcionarios
del Equipo de Espectáculos de la Unidad de Policía adscrita
a la Dirección General de Política Interior, se observan presuntas infracciones a la normativa de espectáculos taurinos.
Siendo este órgano competente para la iniciación y resolución del expediente sancionador por estos hechos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984, de 18
de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públicos,
en el Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
tal competencia a la Consejería de Gobernación y en uso de
atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el artículo 24 y Disposición Adicional de
la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de espectáculos taurinos y al amparo de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y de los artículos 11 y 13 del Reglamento para el ejercicio de la postetad sancionadora, aprobado
por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, he acordado
la iniciación de expediente sancionador contra don Fernando
García Sabio, con DNI 37.347.399, nombrando instructora
del mismo a doña Concepción Ibáñez Valdés, funcionaria adscrita a esta Delegación del Gobierno, contra quien podrá promover recusación en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los artículos 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En cumplimiento de la normativa citada y examinada la
documentación remitida por el denunciante, constan los
siguientes hechos:
A las 18,30 horas del día 27 de abril del presente año,
por funcionarios de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía fueron incautadas a don Fernando García Sabio siete localidades para el
espectáculo taurino celebrado ese mismo día en la plaza de
toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el cual
las expendía sin la preceptiva autorización en la calle Paseo
Colón de esta capital.
Los hechos descritos suponen una infracción de los artículos 35.1 y 36 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de espectáculos taurinos, tipificado como infracción grave en
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el artículo 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, pudiéndose sancionar con multa de veinticinco mil pesetas a diez millones de pesetas, de conformidad con el artículo 18 de la citada Ley 10/1991.
En cualquier momento del procedimiento podrá reconocer
la responsabilidad en los hechos denunciados, con los efectos
que establece el artículo 8 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora de 4 de agosto
de 1993
Asimismo, se inicia un plazo de quince días para aportar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes y se concede trámite de audiencia por el mismo
plazo, pudiendo en este período examinar el expediente y proponer las pruebas que considere oportunas, advirtiéndole que,
de no hacer uso de su derecho en el plazo indicado, el presente
acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
citado Reglamento de procedimiento sancionador.
Trasládese a la instructora y notifíquese al interesado.
Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación de
expediente sancionador que se cita. (Expte.
SAN/ET-26/98-SE).
Vista el acta de incautación de localidades de espectáculos
taurinos, instruida el día 30 de abril de 1998 por funcionarios
del Equipo de Espectáculos de la Unidad de Policía adscrita
a la Dirección General de Política Interior, se observan presuntas infracciones a la normativa de espectáculos taurinos.
Siendo este órgano competente para la iniciación y resolución del expediente sancionador por estos hechos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984, de 18
de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públicos,
en el Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
tal competencia a la Consejería de Gobernación y en uso de
atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el artículo 24 y Disposición Adicional de
la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de espectáculos taurinos y al amparo de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y de los artículos 11 y 13 del Reglamento para el ejercicio de la postetad sancionadora, aprobado
por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, he acordado
la iniciación de expediente sancionador contra don Francisco
Expósito Rojas, con DNI 27.871.429, nombrando instructora
del mismo a doña Concepción Ibáñez Valdés, funcionaria adscrita a esta Delegación del Gobierno, contra quien podrá promover recusación en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los artículos 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En cumplimiento de la normativa citada y examinada la
documentación remitida por el denunciante, constan los
siguientes hechos:
A las 18,20 horas del día 30 de abril del presente año,
por funcionarios de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía fueron incautadas a don Francisco Expósito Rojas cinco localidades para
el espectáculo taurino celebrado ese mismo día en la plaza
de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el
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cual las expendía sin la preceptiva autorización en la calle
Paseo Colón de esta capital.
Los hechos descritos suponen una infracción de los artículos 35.1 y 36 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de espectáculos taurinos, tipificado como infracción grave en
el artículo 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, pudiéndose sancionar con multa de veinticinco mil pesetas a diez millones de pesetas, de conformidad con el artículo 18 de la citada Ley 10/1991.
En cualquier momento del procedimiento podrá reconocer
la responsabilidad en los hechos denunciados, con los efectos
que establece el artículo 8 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora de 4 de agosto
de 1993
Asimismo, se inicia un plazo de quince días para aportar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes y se concede trámite de audiencia por el mismo
plazo, pudiendo en este período examinar el expediente y proponer las pruebas que considere oportunas, advirtiéndole que,
de no hacer uso de su derecho en el plazo indicado, el presente
acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
citado Reglamento de procedimiento sancionador.
Trasládese a la instructora y notifíquese al interesado.
Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre extravío de resguardo. (PP. 1939/98).
Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número 343/95 por importe de 142.452 ptas., constituido en fecha
11.4.95 por Vda. de Miguel Arenas, S.A., CIF: A-18021121,
a disposición de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se anuncia en este periódico oficial que dentro del plazo de
dos meses, contados desde el día en que aparezca publicado
el presente anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería de
esta Delegación la persona que lo hubiese encontrado, en
la inteligencia de que están tomadas las precauciones oportunas para que se no se entregue sino a su legítimo dueño,
quedando dicho resguardo sin ningún efecto transcurridos dos
meses desde la publicación del presente anuncio, expidiéndose
el correspondiente duplicado.
Granada, 4 de junio de 1998.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.
Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha intentado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración tributaria.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
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introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en el Negociado de Notificaciones del Servicio
de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Málaga, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Se le advierte expresamente que de acuerdo con el
art. 14.7 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1993), por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el exceso de valor comprobado respecto del consignado por las partes en el correspondiente documento que
ha originado el expediente que se refleja en el anuncio tendrá
para el transmitente y para el adquirente las repercusiones
tributarias de los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones a título lucrativo.
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Málaga, 14 de octubre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
RESOLUCION de 8 de octubre de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se otorga a la empresa Gas
Andalucía, SA, la concesión administrativa que se cita
en el término municipal de Mairena del Aljarafe. (Expte.
E-SE.08/98). (PP. 3470/98).
Las empresas Gas Andalucía, S.A., y Meridional del Gas,
S.A., han solicitado de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía el otorgamiento de la Concesión
Administrativa para la prestación del Servicio Público de distribución y suministro de gas natural canalizado para usos
domésticos-comerciales y determinados usos industriales en
el término municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de la
Ley 10/1987, de 15 de junio, de «Disposiciones básicas para
un desarrollo coordinado en materia de combustibles gaseosos», y en el Capítulo II del Decreto 2913/1973, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el «Reglamento General del
Servicio Público de Gases Combustibles», que continúa en
vigor de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
primera de la citada Ley, en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo de la misma.
Considerando que en la tramitación de los correspondientes expedientes el Ayuntamiento Mairena del Aljarafe (Sevilla)
no ha ejercitado la facultad que le otorga el párrafo 3.º del
art. 1.º de la Ley 10/1987, y que durante el preceptivo proceso
de información pública no se han presentado alegaciones contra los respectivos proyectos.
Analizada la documentación que cada una de las empresas
peticionarias de la Concesión Administrativa acompaña a su
solicitud y considerando como más ventajosa la solicitud formulada por Gas Andalucía, S.A., según los criterios selectivos
establecidos por esta Consejería respecto a la configuración
de la estructura gasista de Andalucía, con la participación de
las empresas especializadas en el sector, y el reparto equitativo
de las diferentes áreas entre las diferentes empresas concurrentes, lo que dará lugar a una competencia lícita y la mejora
consiguiente de las condiciones de servicio a los usuarios, en
consonancia con los objetivos de la política energética de la
Junta de Andalucía de hacer extensivo este tipo de suministro
energético al mayor ámbito territorial posible, con el consiguiente incremento de la participación del gas natural en el consumo
energético de esta Comunidad Autónoma.
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Vista la normativa antes mencionada, así como lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril,
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y Minas, su Estatuto
de Autonomía y el Decreto 316/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, la Orden
de 8.7.96 (BOJA núm. 87, de 20.7.96) de delegación de
competencias en materias de gestión, contratación y obras.
Considerando que con arreglo a lo previsto en esta última
disposición, esta Viceconsejería de Trabajo e Industria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria, para resolver acerca de las solicitudes de Concesión
Administrativa para la distribución y suministro de gas natural
canalizado, y vista la propuesta de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas formulada al respecto,
RESUELVE
Otorgar a la empresa Gas Andalucía, S.A., con CIF
núm. A-41225889, con domicilio social en Sevilla, calle Rivero, núm. 8, C.P. 41001, e inscrita en el Registro Mercantil
de Sevilla, hoja núm. 14.646, folio 70, del tomo 975,
libro 686, 1.ª inscripción, la Concesión Administrativa para
la prestación del Servicio Público de distribución y suministro
de gas natural canalizado a usuarios domésticos comerciales,
así como a usuarios industriales cuyo consumo anual no supere
diez millones de termias, en el término municipal de Mairena
del Aljarafe (Sevilla).
Esta concesión se otorga con arreglo a las prescripciones
que, con carácter general, le son de aplicación de acuerdo
con lo establecido en la Ley 10/1987 y el vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, debiendo
ajustarse además a las siguientes condiciones:
Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Gas Andalucía, S.A., en el término municipal de Mairena
del Aljarafe (Sevilla), corresponderán a las del gas natural entregado por la empresa Enagás, S.A., clasificado en la 2.ª familia
según la Norma UNE 60.002, cuya composición y valores
medios es la siguiente:
Metano: 91,89% en volumen.
Etano: 6,04% en volumen.
Nitrógeno: 0,91% en volumen.
Propano: 0,89% en volumen.
Butano: 0,10% en volumen.
Iso-butano: 0,09% en volumen.
Hexano: 0,08% en volumen.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal/Nm3.
Densidad respecto al aire: 0,613.
Indice de Wobbe: 13.160±5%.
Indice de Delbourg: 45±10%.
Indice de puntas amarillas: Máx. 210.
Segunda. Las instalaciones objeto de la presente concesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado con
la solicitud de otorgamiento, cuyas características principales
son las siguientes:
- Estaciones de Regulación y Medida de Alta Presión «A»
a Media Presión «B».
- Red Básica de distribución de gas natural en Alta Presión «A» a Media Presión «B» construida con tubería de polietileno, con una longitud aproximada de 14,6 km.
- Estaciones de Regulación y Medida en Media Presión
«B» a Media Presión «A».
- Redes de distribución principales y secundarias en
Media Presión «A» con tubería de polietileno a instalar progresivamente de acuerdo con las demandas de suministro.
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Previamente a la llegada del gas natural a través de la
red de gasoductos que en la actualidad construye Enagás,
la gasificación de algunas zonas del municipio de Mairena
del Aljarafe (Sevilla) podrá realizarse por Gas Andalucía, S.A.,
a través de instalaciones de almacenamiento de GLP o GNL
homologadas, las cuales se definirían en todo caso en cuanto
a la capacidad de almacenamiento, ubicación, detalles constructivos y demás requisitos técnicos o de seguridad, en el
correspondiente proyecto de ejecución y sobre el que la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de
Sevilla habrá de pronunciarse respecto a la Autorización Administrativa para su puesta en funcionamiento, la cual tendrá
carácter transitorio en tanto sea posible la sustitución del tipo
de gas por el procedente de la red de gas natural, en cuyo
momento habrán de ser desmontadas éstas.
Tercera. La empresa Gas Andalucía, S.A., constituirá en
el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el BOJA, una fianza por valor de
4.004.000 pesetas (cuatro millones cuatro mil pesetas),
importe del 2% del presupuesto que figura en el expediente,
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme
al artículo 13 del Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, aprobado por el Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, modificado por el artículo 7.º b) de la Ley
10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un
desarrollo coordinado de actuaciones en el sector de los combustibles gaseosos.
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General de
la Junta de Andalucía a disposición del Director General de
Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metálico
o en valores del Estado, o mediante aval bancario o contrato
de seguro con entidades de seguros de las sometidas a la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro
privado. El concesionario deberá remitir a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza en un plazo
de treinta días a partir de su constitución.
Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.º
del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, dentro del plazo de un año, contado a partir del
otorgamiento de la presente concesión, el titular deberá solicitar
de la Delegación Provincial de esta Consejería en Sevilla la
autorización para el montaje de las instalaciones presentando
el correspondiente proyecto detallado de las mismas, que incluya un plan de ejecución.
La empresa Gas Andalucía, S.A., deberá iniciar el suministro de gas en el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha en que la citada Delegación Provincial formalice el
acta de puesta en marcha de las instalaciones y, en cualquier
caso, antes de transcurridos dos años desde la fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello no fuera posible
por motivos no imputables al concesionario.
Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo establecido
en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de
18 de noviembre de 1974, modificada por las Ordenes del
Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983
y de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994.
Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos más flexibles y seguros. A este fin, los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una progresiva
modernización y perfeccionamiento, adaptándose a las directrices que marquen los organismos competentes.
El cambio de las características del gas suministrado o
la sustitución por otro intercambiable requerirá la autorización
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
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Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo con el artículo 8.º, apartado c), del vigente Reglamento General del Servicio
Público de Gases Combustibles.
Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto suministro y una adecuada y eficiente conservación de las instalaciones, siendo responsable de la conservación y buen funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto en los
Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General del Servicio
Público de Gases Combustibles, que impone obligaciones y
responsabilidades, tanto al concesionario como a las demás
personas físicas o entidades relacionadas con la instalación
o el suministro de la misma.
Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento
sobre la materia.
La aplicación o cobro de cantidades distintas motivadas
por la prestación de otros servicios, altas, derechos de acometida, etc., deberán ser aprobadas por la Dirección General
de Industria, Energía y Minas a propuesta formulada por Gas
Andalucía, S.A.
Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se establecen en el citado Reglamento General, así
como en el modelo de póliza anexo a éste, y a cuantas otras
disposiciones hayan sido citadas o se dicten por el Ministerio
de Industria y Energía o la Junta de Andalucía sobre suministro
de gases combustibles y sus instalaciones.
Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años a partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA).
Décima. La Delegación Provincial de Sevilla de esta Consejería cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones
estipuladas por esta Resolución.
Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, dicha
Delegación Provincial procederá al levantamiento de Acta de
Puesta en Marcha, a la vista de las certificaciones y pruebas
establecidas reglamentariamente.
Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter general o parcial que según las disposiciones en vigor hayan de
realizarse en las instalaciones objeto de la concesión deberán
ser comunicadas por el concesionario al citado órgano provincial con la debida antelación.
Undécima. Serán causas de extinción de la presente concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo, apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones
Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en
Materia de Combustibles Gaseosos, las siguientes:
1. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.
2. La realización de las instalaciones sin ajustarse a las
condiciones impuestas en esta Resolución y en las autorizaciones para la construcción y montaje de las mismas.
Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución
de gas o por otras causas no fuese adecuado el mantenimiento
de alguna o algunas de las instalaciones podrá solicitar:
1. Autorización para la modificación o sustitución de las
instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de la concesión y con la misma fecha de reversión de las instalaciones
sustituidas, o bien,

Sevilla, 26 de noviembre 1998

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión para
las nuevas instalaciones, si por la importancia de las inversiones que las mismas supongan no pudiese obtener una compensación económica adecuada durante el plazo que restase
para la caducidad de la concesión antes mencionada, aunque
teniendo en cuenta siempre los derechos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los elementos cambiados.
Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán las
disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación y, en particular, las correspondientes del citado Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles,
aprobado por Decreto 2931/1973, de 26 de octubre, normas
para su aplicación o complementarias, Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
así como cuantas otras disposiciones se dicten sobre el servicio
público de suministro de gases combustibles.
Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio de
terceros y dejando a salvo los derechos de los particulares
e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios
para la realización de las obras de las instalaciones objeto
de esta concesión.
Decimocuarta. La empresa Gas Andalucía, S.A., podrá
transferir la titularidad de la presente concesión siempre que
para ello sea autorizada previamente por la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, debiendo el sustituto
subrogarse en cumplimiento de las obligaciones derivadas de
esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.
Sevilla, 8 de octubre de 1998.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.
RESOLUCION de 8 de octubre de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se otorga a la empresa Gas
Andalucía, SA, la concesión administrativa que se cita
en el término municipal de Bormujos (Sevilla). (Expte.
E-SE.08/98). (PP. 3471/98).
Las empresas Gas Andalucía, S.A., y Meridional del Gas,
S.A., han solicitado de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía el otorgamiento de la Concesión
Administrativa para la prestación del Servicio Público de distribución y suministro de gas natural canalizado para usos
domésticos-comerciales y determinados usos industriales en
el término municipal de Bormujos (Sevilla).
Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de la
Ley 10/1987, de 15 de junio, de «Disposiciones básicas para
un desarrollo coordinado en materia de combustibles gaseosos», y en el Capítulo II del Decreto 2913/1973, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el «Reglamento General del
Servicio Público de Gases Combustibles», que continúa en
vigor de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
primera de la citada Ley, en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo de la misma.
Considerando que en la tramitación de los correspondientes expedientes el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) no ha
ejercitado la facultad que le otorga el párrafo 3.º del art. 1.º
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de la Ley 10/1987, y que durante el preceptivo proceso de
información pública no se han presentado alegaciones contra
los respectivos proyectos.
Analizada la documentación que cada una de las empresas
peticionarias de la Concesión Administrativa acompaña a su
solicitud y considerando como más ventajosa la solicitud formulada por Gas Andalucía, S.A., según los criterios selectivos
establecidos por esta Consejería respecto a la configuración
de la estructura gasista de Andalucía, con la participación de
las empresas especializadas en el sector, y el reparto equitativo
de las diferentes áreas entre las diferentes empresas concurrentes, lo que dará lugar a una competencia lícita y la mejora
consiguiente de las condiciones de servicio a los usuarios, en
consonancia con los objetivos de la política energética de la
Junta de Andalucía de hacer extensivo este tipo de suministro
energético al mayor ámbito territorial posible, con el consiguiente incremento de la participación del gas natural en el consumo
energético de esta Comunidad Autónoma.
Vista la normativa antes mencionada, así como lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril,
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y Minas, su Estatuto
de Autonomía y el Decreto 316/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, la Orden
de 8.7.96 (BOJA núm. 87, de 20.7.96) de delegación de
competencias en materias de gestión, contratación y obras.
Considerando que con arreglo a lo previsto en esta última
disposición, esta Viceconsejería de Trabajo e Industria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria, para resolver acerca de las solicitudes de Concesión
Administrativa para la distribución y suministro de gas natural
canalizado, y vista la propuesta de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas formulada al respecto,
RESUELVE
Otorgar a la empresa Gas Andalucía, S.A., con CIF
núm. A-41225889, con domicilio social en Sevilla, calle Rivero, núm. 8, C.P. 41001, e inscrita en el Registro Mercantil
de Sevilla, hoja núm. 14.646, folio 70, del tomo 975,
libro 686, 1.ª inscripción, la Concesión Administrativa para
la prestación del Servicio Público de distribución y suministro
de gas natural canalizado a usuarios domésticos comerciales,
así como a usuarios industriales cuyo consumo anual no supere
diez millones de termias, en el término municipal de Bormujos
(Sevilla).
Esta concesión se otorga con arreglo a las prescripciones
que, con carácter general, le son de aplicación de acuerdo
con lo establecido en la Ley 10/1987 y el vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, debiendo
ajustarse además a las siguientes condiciones:
Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Gas Andalucía, S.A., en el término municipal de Bormujos
(Sevilla), corresponderán a las del gas natural entregado por
la empresa Enagás, S.A., clasificado en la 2.ª familia según
la Norma UNE 60.002, cuya composición y valores medios
es la siguiente:
Metano: 91,89% en volumen.
Etano: 6,04% en volumen.
Nitrógeno: 0,91% en volumen.
Propano: 0,89% en volumen.
Butano: 0,10% en volumen.
Iso-butano: 0,09% en volumen.
Hexano: 0,08% en volumen.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal/Nm3.
Densidad respecto al aire: 0,613.
Indice de Wobbe: 13.160±5%.
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Indice de Delbourg: 45±10%.
Indice de puntas amarillas: Máx. 210.
Segunda. Las instalaciones objeto de la presente concesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado con
la solicitud de otorgamiento, cuyas características principales
son las siguientes:
- Estación de Regulación y Medida de Alta Presión «A»
a Media Presión «B».
- Red básica de distribución de gas natural en Alta Presión
«A» a Media Presión «B» construida con tubería de polietileno,
con una longitud aproximada de 4,3 km.
- Estaciones de Regulación y Medida en Media Presión
«B» a Media Presión «A».
- Redes de Distribución principales y secundarias en
Media Presión «A» con tubería de polietileno a instalar progresivamente de acuerdo con las demandas de suministro.
Previamente a la llegada del gas natural a través de la
red de gasoductos que en la actualidad construye Enagás,
la gasificación de algunas zonas del municipio de Bormujos
(Sevilla) podrá realizarse por Gas Andalucía, S.A., a través
de instalaciones de almacenamiento de GLP o GNL homologadas, las cuales se definirían en todo caso en cuanto a
la capacidad de almacenamiento, ubicación, detalles constructivos y demás requisitos técnicos o de seguridad, en el
correspondiente proyecto de ejecución y sobre el que la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de
Sevilla habrá de pronunciarse respecto a la Autorización Administrativa para su puesta en funcionamiento, la cual tendrá
carácter transitorio en tanto sea posible la sustitución del tipo
de gas por el procedente de la red de gas natural, en cuyo
momento habrán de ser desmontadas éstas.
Tercera. La empresa Gas Andalucía, S.A., constituirá en
el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el BOJA, una fianza por valor de
1.770.000 pesetas (un millón setecientas setenta mil pesetas), importe del 2% del presupuesto que figura en el expediente, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones,
conforme al artículo 13 del Reglamento General del Servicio
Público de Gases Combustibles, aprobado por el Decreto
2913/1973, de 26 de octubre, modificado por el artículo 7.º b)
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en el sector de
los combustibles gaseosos.
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General de
la Junta de Andalucía a disposición del Director General de
Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metálico
o en valores del Estado, o mediante aval bancario o contrato
de seguro con entidades de seguros de las sometidas a la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro
privado. El concesionario deberá remitir a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza en un plazo
de treinta días a partir de su constitución.
Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.º
del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, dentro del plazo de un año, contado a partir del
otorgamiento de la presente concesión, el titular deberá solicitar
de la Delegación Provincial de esta Consejería en Sevilla la
autorización para el montaje de las instalaciones presentando
el correspondiente proyecto detallado de las mismas, que incluya un plan de ejecución.
La empresa Gas Andalucía, S.A., deberá iniciar el suministro de gas en el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha en que la citada Delegación Provincial formalice el
acta de puesta en marcha de las instalaciones y, en cualquier
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caso, antes de transcurridos dos años desde la fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello no fuera posible
por motivos no imputables al concesionario.
Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo establecido
en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de
18 de noviembre de 1974, modificada por las Ordenes del
Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983
y de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994.
Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos más flexibles y seguros. A este fin, los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una progresiva
modernización y perfeccionamiento, adaptándose a las directrices que marquen los organismos competentes.
El cambio de las características del gas suministrado o
la sustitución por otro intercambiable requerirá la autorización
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo con el artículo 8.º, apartado c), del vigente Reglamento General del Servicio
Público de Gases Combustibles.
Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto suministro y una adecuada y eficiente conservación de las instalaciones, siendo responsable de la conservación y buen funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto en los
Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General del Servicio
Público de Gases Combustibles, que impone obligaciones y
responsabilidades, tanto al concesionario como a las demás
personas físicas o entidades relacionadas con la instalación
o el suministro de la misma.
Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento
sobre la materia.
La aplicación o cobro de cantidades distintas motivadas
por la prestación de otros servicios, altas, derechos de acometida, etc., deberán ser aprobadas por la Dirección General
de Industria, Energía y Minas a propuesta formulada por Gas
Andalucía, S.A.
Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se establecen en el citado Reglamento General, así
como en el modelo de póliza anexo a éste, y a cuantas otras
disposiciones hayan sido citadas o se dicten por el Ministerio
de Industria y Energía o la Junta de Andalucía sobre suministro
de gases combustibles y sus instalaciones.
Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años a partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA).
Décima. La Delegación Provincial de Sevilla de esta Consejería cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones
estipuladas por esta Resolución.
Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, dicha
Delegación Provincial procederá al levantamiento de Acta de
Puesta en Marcha, a la vista de las certificaciones y pruebas
establecidas reglamentariamente.
Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter general o parcial que según las disposiciones en vigor hayan de
realizarse en las instalaciones objeto de la concesión deberán
ser comunicadas por el concesionario al citado órgano provincial con la debida antelación.
Undécima. Serán causas de extinción de la presente concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo, apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones
Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en
Materia de Combustibles Gaseosos, las siguientes:
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1. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.
2. La realización de las instalaciones sin ajustarse a las
condiciones impuestas en esta Resolución y en las autorizaciones para la construcción y montaje de las mismas.
Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución
de gas o por otras causas no fuese adecuado el mantenimiento
de alguna o algunas de las instalaciones podrá solicitar:
1. Autorización para la modificación o sustitución de las
instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de la concesión y con la misma fecha de reversión de las instalaciones
sustituidas, o bien,
2. El otorgamiento de la correspondiente concesión para
las nuevas instalaciones, si por la importancia de las inversiones que las mismas supongan no pudiese obtener una compensación económica adecuada durante el plazo que restase
para la caducidad de la concesión antes mencionada, aunque
teniendo en cuenta siempre los derechos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los elementos cambiados.
Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán las
disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación y, en particular, las correspondientes del citado Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles,
aprobado por Decreto 2931/1973, de 26 de octubre, normas
para su aplicación o complementarias, Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
así como cuantas otras disposiciones se dicten sobre el servicio
público de suministro de gases combustibles.
Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio de
terceros y dejando a salvo los derechos de los particulares
e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios
para la realización de las obras de las instalaciones objeto
de esta concesión.
Decimocuarta. La empresa Gas Andalucía, S.A., podrá
transferir la titularidad de la presente concesión siempre que
para ello sea autorizada previamente por la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, debiendo el sustituto
subrogarse en cumplimiento de las obligaciones derivadas de
esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.
Sevilla, 8 de octubre de 1998.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCON
ANUNCIO. (PP. 3015/98).
Por acuerdo plenario de fecha 29 de junio de 1998 se
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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«1. Aprobar la Bandera Municipal de esta villa, conforme
al diseño seleccionado, que obra en el expediente tramitado
al efecto y cuya descripción es la siguiente:
Composición:
Colores: Amarillo, azul, rojo y verde.
Tres estrellas de plata.
Interpretación:
Amarillo: Simboliza el sol naciente, cuyos primeros rayos
inundan las cumbres más altas de la Sierra del Pozo.
Azul: Simboliza el agua, tan abundante en nuestros
manantiales serranos, en el río, en los canales y en el Pantano
de la Bolera. También simboliza el azul nítido, limpio e intenso
de nuestro cielo serrano.
Rojo: Es el color más representativo del valor, de la fuerza
y de la sangre; cualidades innatas de los habitantes del Pozo.
Verde: Es el color de nuestros campos de regadío y de
la riqueza de sus frutos. También representa el verde de nuestra
inigualable y sin par Sierra del Pozo.
Tres estrellas de plata: Simbolizan a los tres núcleos de
población existentes en el Municipio: Pozo Alcón, Fontanar
y el Poblado de la Bolera».
Dicho acuerdo de conformidad con lo previsto en artículo 2.2 del Decreto 14/1995, de 31 de enero, se somete a
información pública durante el plazo de 20 días.
Pozo Alcón, 9 de septiembre de 1998.- El Acalde, Miguel
Toral González.

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAEN)
ANUNCIO. (PP. 3615/98).
Don Juan Casado Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Canena, Jaén.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
27.10.1998, el expediente relativo a la Revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, se procede al preceptivo trámite de información pública, a efectos de alegaciones y reclamaciones, por plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
último Boletín Oficial en que aparezca: BOJA o BOP.
Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de la
vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Canena, 29 de octubre de 1998.- El Alcalde, Juan Casado Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE
(SEVILLA)
ANUNCIO. (PP. 3747/98).
Don José Luis García Fraile, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 1998, acordó aprobar provisionalmente el Proyecto de Modificación Puntual del Plan
Parcial «La Zahurda», redactado por doña M.ª Teresa Escribano Domínguez y promovido por el Excmo. Ayuntamiento
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de Albaida del Aljarafe, incluyendo el Polígono núm. 1 del
citado Plan Parcial.
Que al incluirse el citado Polígono núm. 1, se produce
un cambio sustancial del Proyecto inicialmente aprobado que
hace necesario un nuevo período de información pública
durante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para que los interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 116
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana aprobado por Decreto Legislativo 1/1992,
de 25 de junio, y Ley 1/1997, de 18 de junio, del Parlamento
Andaluz.
Albaida del Aljarafe, 18 de noviembre de 1998.- El Alcalde-Presidente, José Luis García Fraile.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LOS CASTILLEJOS
CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 84, de 28.7.98).
Tomás Fernández Domínguez, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
EDICTO
Advertido error material o de hecho en el texto de las
bases publicadas en el BOJA núm. 84, de 28 de julio, y
en el BOP núm. 150, de 1 de julio, a través del presente
anuncio se procede a su corrección.
En el Anexo 4-1, apartado 5.º, donde dice: «marcas mínimas: 8 segundos para hombres», debe decir: «marcas mínimas: 8,5 segundos para hombres».
Villanueva de los Castillejos, 29 de octubre de 1998

AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA
ANUNCIO de bases.
Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno la
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Recaudación y Contabilidad, por el sistema de concurso-oposición
libre, se convoca dicha plaza con arreglo a las siguientes
BASES
1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante
concurso-oposición libre de una plaza para Auxiliar de Recaudación y Contabilidad, de Administración Especial de este
Ayuntamiento, encuadrada en la subescala de igual nombre
y dotada con el sueldo correspondiente al grupo D, nivel 14,
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falte menos de diez años para la jubilación
forzosa. A los solos efectos de la edad máxima, se compensará
el límite con los servicios prestados anteriormente a la Admi-
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nistración Local, cualquiera que sea la naturaleza de dichos
servicios.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica previstas en la legislación vigente.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
3. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el concursooposición libre, dirigidas al Sr. Alcalde, en las que se deberá
manifestar que se reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base segunda, referido a la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias, se entregarán en el
Registro General de Entrada de documentos durante veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el extracto de esta convocatoria en el BOE,
después de su íntegra publicación en el de la Provincia de
Granada.
Si alguna de las instancias adoleciera de algún requisito,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que si así no lo hiciere, se archivará su
instancia sin mas trámite, siendo excluido de la lista de
aspirantes.
Las instancias también podrán presentarse en la forma
determinada en el art. 38.4 de la LRJAP.
El modelo de instancia se adaptará al recogido en el
Anexo II de las presentes Bases.
Los derechos de examen serán de dos mil quinientas pesetas (2.500 ptas.) y se ingresarán en la cuenta corriente número
3023-0078-02-7000003725 de la Caja Rural de Cúllar Vega
a nombre de Ayuntamiento de Cúllar Vega. El resguardo de
ingreso se adjuntará a la instancia.
Se acompañará asimismo certificado acreditativo del
requisito previsto en el último párrafo de la base segunda.
4. Proceso selectivo.
Terminado el plazo de presentación de instancias, en el
término máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará Decreto
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En el edicto se hará constar el plazo de subsanación de
defectos que, en los términos del art. 71 de la LRJAP, se
conceda a los aspirantes excluidos, así como el lugar y fecha
concreta del comienzo de los ejercicios.
Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia y se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.
5. Tribunal.
El Tribunal calificador, que tendrá la categoría tercera de
las recogidas en el Anexo VI de la Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de 22 de enero
de 1991, publicada en el BOJA núm. 7, de fecha 29 de enero
de 1991, estará integrado de la siguiente forma:
Presidente: El Alcalde de la Corporación o miembro de
la misma en quien delegue.
Vocales:
- Un representante y sustituto, nombrados por la Delegación de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta
de Andalucía en Granada.
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- Un representante del profesorado oficial y su sustituto,
que se solicitarán de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.
- Un representante del profesorado oficial y su suplente,
cuyo nombramiento se solicitará al CEMCI.
- Un funcionario designado por el Colegio Oficial Provincial
de Funcionarios con habilitación de carácter nacional y su
suplente.
Secretario: El de la Corporación o persona en quien
delegue.
El Tribunal no podrá constituirse o actuar sin la asistencia
al menos de tres de sus componentes.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la LRJAP o si se hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
a Cuerpo o escala del Grupo D en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria. En tal caso, los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas circunstancias.
La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases
de la convocatoria.
6. Desarrollo de los ejercicios.
La realización de las pruebas comenzará en el plazo de
tres meses a contar desde la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias. La actuación de los aspirantes
se iniciará por orden alfabético a partir del primero de la letra
que resulte del sorteo que se realice por el Tribunal.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta
y ocho horas y máximo de veinte días. Una vez comenzadas,
la celebración de las restantes pruebas se anunciarán en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores con
doce horas al menos de antelación del comienzo de las mismas
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se
trata de un nuevo ejercicio.
Si en el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órganos
municipales correspondientes a los efectos que procediera.
7. Proceso selectivo.
Como norma que afecta a las dos fases se establece que
previamente a la fase de oposición se realizará la fase de
concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
Antes de realizar el primer ejercicio se reunirá el Tribunal
procediéndose a valorar los méritos y servicios de la fase de
concurso, publicándose en el Tablón de Anuncios de la Corporación el resultado de ésta, con una antelación al menos
de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
Fase de oposición. En la fase de oposición el procedimiemto de selección de los aspirantes constará de tres ejercicios, siendo eliminatorios en el caso de que no obtengan
un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. Serán calificados por cada miembro del Tribunal de 1 a 10 puntos,
siendo la media de cada ejercicio el cociente de dividir el
total por el número de examinadores.
- Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos los
aspirantes.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
ochenta preguntas con respuestas múltiples, tipo test, ela-
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boradas por el Tribunal, de las que sólo una será correcta.
Cincuenta preguntas se referirán al temario comprendido en
el Anexo I, Grupo 1, de esta convocatoria, a razón de, como
mínimo, dos preguntas por tema; y las treinta restantes del
Anexo I, Grupo 2 .
El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio
será de setenta y cinco minutos.
- Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito un tema entre los
correspondientes al Anexo I, extraído públicamente al azar
en el momento inmediato anterior al inicio de la prueba.
El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio
será de sesenta minutos.
El ejercicio será leído obligatoriamente y con posterioridad
por los candidatos en sesión pública, salvo caso de fuerza
mayor, previa justificación, en cuyo caso será leído por el
Tribunal.
- Tercer ejercicio: De carácter obligatorio a todos los
aspirantes.
Consistirá en resolver dos supuestos prácticos determinados por el Tribunal relacionados con las materias que forman
el temario. El tiempo máximo para la realización del presente
ejercicio será de hora y media.
El ejercicio será leído obligatoriamente y con posterioridad
por los candidatos en sesión pública, salvo caso de fuerza
mayor, previa justificación, en cuyo caso será leído por el
Tribunal.
Los tres ejercicios tienen carácter eliminatorio, calificándose cada uno de 0 a 10 puntos.
La calificación final de los opositores en esta fase vendrá
determinada por la media de la puntuación obtenida en cada
ejercicio.
En la fase de concurso, las puntuaciones no tendrán carácter eliminatorio y se otorgarán y se harán públicas antes de
la celebración del primer ejercicio, resultando nula toda aplicación de los puntos de la fase de concurso para la superación
de cualquiera de los ejercicios en la fase de la oposición.
Fase de concurso. En la fase de concurso la valoración
de méritos, que no servirá para la superación de los ejercicios
de la fase de oposición, se realizará por el Tribunal conforme
a lo contemplado en esta base, no superando la puntuación
del concurso el 40% de la puntuación máxima prevista en
la fase de oposición, valorándose los méritos profesionales
de la forma siguiente:
Por méritos profesionales, se valorará por cada mes completo de servicios prestados en puesto de igual o similar contenido en la Administración Pública Local, acreditándose
mediante el correspondiente certificado expedido por el órgano
competente: 0,035 puntos, hasta un máximo de 4 puntos,
despreciándose las fracciones.
A estos efectos, no se computarán los períodos de tiempo
que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados, admitiéndose, en su caso, aquéllos de mayor
puntuación, reduciéndose proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
El resultado final del concurso-oposición vendrá determinado por la suma de la media de puntuaciones de la totalidad
de los ejercicios y de la calificación de la fase de concurso,
si la hubiere. En caso de empate, se resolverá a favor del
aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el primer
ejercicio, y si persistiera, de los siguientes por su orden.
8. Listas de aprobados.
Una vez dada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
hará público en el lugar de la celebración del último ejercicio
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el nombre de los opositores aprobados, no pudiendo declarar
que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta se elevará a
la autoridad competente.
9. Presentación de documentos, nombramiento y toma
de posesión.
Los aspirantes propuestos aportarán ante este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública la relación de aprobados a que se refiere
la base anterior, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación, no podrá ser
nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en la instancia.
El plazo para tomar posesión será de treinta días a contar
de la realización de la notificación del nombramiento a los
interesados, suponiendo la falta de este requisito la renuncia
al empleo.
10. Actuaciones del Tribunal.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecida en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar las resoluciones, criterios y medidas en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la legislación vigente.
Para lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación, en primer lugar, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el Real Decreto 896/91, 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 Administración Local; subsidiariamente, el Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, así como el Reglamento para el ingreso en la Administración Pública; Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
y demás legislación concordante.
ANEXO I
Grupo 1. Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Estructuras y contenido. Los Derechos y Deberes fundamentales.
2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.
3. El Gobierno y la Administración del Estado. La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico Español. Tipología de los Entes Públicos. Las Administraciones del Estado,
Autonómica, Local e Institucional.
4. La Administración Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía:
Estructuras y disposiciones generales. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Entidades que lo integran. El Municipio:
Elementos, organización y competencias. La Provincia. Relaciones de las Administraciones Locales con las restantes Administraciones territoriales. La autonomía municipal y el control
de legalidad.
6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.
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7. Funcionamiento de los órganos locales. Convocatoria
y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos. Formas
de la actividad Administrativa Local. Intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de los ciudadanos: Fomento,
servicios públicos y policía. Especial referencia a la concesión
de licencias.
8. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público.
El patrimonio privado de las mismas.
9. Los contratos administrativos en la esfera local: La
selección del contratista.
10. La atención al público. Derechos de los ciudadanos
a la información: El acceso a los archivos y registros. Los
servicios de información y de reclamación administrativos.
11. El acto administrativo: Concepto y clases. Motivación
y notificación. Eficacia y validez de los actos.
12. El procedimiento administrativo: Concepto y regulación. Fases del procedimiento. Los recursos administrativos:
Concepto y clases. El Procedimiento administrativo local.
Documentos administrativos. El Registro de entrada y salida
de documentos. Requisitos de la presentación de documentos.
Comunicaciones y notificaciones. Las certificaciones.
Grupo 2. Materias específicas
13. Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos.
Ordenanzas fiscales.
14. Los presupuestos locales. Estructura y procedimiento
de aprobación. Régimen jurídico del gasto público local.
15. Sistema de contabilidad de las Entidades Locales.
Normativa reguladora. Principios, fines y normas de valoración.
Documentos, libros y registros contables.
16. La Tesorería: Concepto, caracteres y funciones. La
gestión financiera.
17. La gestión recaudatoria: Concepto, caracteres y contenidos. Períodos. Normativa reguladora. Ejercicio de las
competencias recaudatorias: Competencia y orden de recaudación.
18. Extinción de las deudas. El pago, legitimación. Lugar,
tiempo e integridad. Requisitos formales, medios y justificantes. Aplazamiento y fraccionamiento. Otras formas de extinción
de las deudas.
19. Recaudación en período voluntario: Normas generales. Recaudación voluntaria de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. Ingresos en las Cajas y en entidades colaboradoras.
20. El procedimiento de apremio: Concepto. Naturaleza
jurídica. Fundamento. Iniciación del procedimiento y período
ejecutivo. El recargo de apremio. Los intereses de demora.
21. El embargo de bienes: Concepto y caracteres. La providencia de embargo. El embargo de dinero efectivo. Embargo
de valores, créditos, derechos, sueldos, salarios y pensiones.
ANEXO II
Modelo de solicitud
Don/Doña ............................. DNI .............................
Lugar a efectos de notificaciones ..................................
Población ...................... Código Postal ......................
Provincia ................. Teléfonos de contacto .................
Edad .......................... Nacionalidad ..........................
Convocatoria ...................... Fecha BOE ......................
Titulación .................................................................
Documentación que se adjunta:
1. Resguardo de ingreso de los derechos de examen.
2. Fotocopia del título exigido para el ingreso o documento
oficial de su solicitud.
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3. Documentos que justifican méritos o servicios a tener
en cuenta en la fase de concurso ........................................
......................................................................................
El/La abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en la solicitud.
En ............. a ...... de .............. de 199...
Firma

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada).
Cúllar Vega, 30 de julio de 1998.- El Alcalde, Juan Antonio Segura Terribas.
ANUNCIO de bases.
ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE
REGIR LA MISMA EN LA OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR
EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, E INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA
DE EMPLEO PARA 1997
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.1 del 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 los funcionarios de
Administración Local, se hace público que la Corporación en
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 1997, entre otros adoptó acuerdo de convocar pruebas
selectivas para la provisión en propiedad mediante el sistema
de oposición libre de una plaza de Policía Local, vacante en
el plantilla de personal de este Ayuntamiento e incluida en
la Oferta Pública de Empleo para 1997 con arreglo a las
siguientes:
BASES
Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, una plaza de
Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios, encuadrada en el Grupo D, Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, dotada presupuestariamente según
legislación vigente.
Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:
a) Ser español/a.
b) Ser mayor de 18 años de edad, y no haber cumplido
los 30 años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente, o hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha
de la expiración del plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desempeño de las correspondientes funciones y tener
una talla mínima de 1,65 m las aspirantes femeninas y 1,70 m
los aspirantes masculinos.
e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.
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f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
g) Estar en posesión del carnet de conducir en vigor de
las clases A-2 y B-2.
h) Carecer de antecedentes penales.
i) Haber ingresado en la Tesorería Municipal la cantidad
de 3.000 ptas. por derecho de examen.
j) Formalizar compromiso de portar armas y utilizarlas
cuando legalmente sea preceptivo.
k) Prestar compromiso de conducir vehículos policiales
de las categorías para las que se requiere carnet de los indicados en el apartado g).
Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último
día del plazo de presentación de solicitudes.
Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes solicitando tomar parte en la oposición,
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior, según
el modelo que figura en el Anexo II, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento los días laborales en horario
de oficina o en la forma que determina el art. 38.4 de la
LRJAP, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a aquél en el que aparezca publicado el extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.000
ptas. y a la instancia se acompañará justificante de ingreso
de dicha cantidad, así como fotocopia de Documento Nacional
de Identidad. Los derechos de examen deberán ingresarse en
la siguiente cuenta corriente y sucursal: Caja Rural de Granada,
sucursal Cúllar Vega (Granada), c/cte. núm: 30230078-02-7000003725.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y en
el plazo de un mes, la Presidencia de la Corporación dictará
Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, con indicación del plazo de subsanación de diez
días a que se refiere el art. 71 de la LRJAP.
En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios, el orden de actuación
de los aspirantes y composición de Tribunal calificador.
Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente: El Sr. Alcalde de la Corporación o Concejal
de la misma en quien delegue y su suplente.
Vocales:
- Un representante del profesorado oficial y su suplente,
cuyo nombramiento se solicitará al CEMCI.
- Un representante designado por la Junta de Andalucía
y su suplente.
- Un funcionario designado por el Colegio Oficial Provincial
de Funcionarios con habilitación de carácter nacional y su
suplente.
- Un funcionario designado por la Jefatura Provincial de
Tráfico y su suplente.
- Un funcionario designado por la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Granada.
- Un funcionario designado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, y su suplente.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue y su suplente.
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La composición del Tribunal se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El Tribunal no podrá constituirse o actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, teniendo competencia o plena autoridad para
resolver cuantas incidencias se presenten en la oposición libre
y no se hallen previstas en las Bases.
Sexta. Fases de selección.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, que
serán eliminatorios en el caso de que no se obtenga un mínino
de cinco puntos en cada uno de ellos, a excepción del primer
ejercicio, en el que los aspirantes serán calificados como aptos
o no aptos.
1. Pruebas de aptitud física. Para la realización de las
pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al
Tribunal, antes de comenzar las mismas, un certificado médico
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.
Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio el no superar
alguna de las pruebas para realizar la siguiente. Los ejercicios
de las pruebas de aptitud física se realizarán, una vez efectuada
la talla, de la forma y orden que a continuación se expone:
I. FUERZA FISICA
1. 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 sin que se 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 al mayor tiempo posible en la posición de brazos flexionados presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas totalmente 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.
2. 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 cm de la pared
vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente con
los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente
entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida
en el salto.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres y cuarenta las mujeres.
3. 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 los 4,5 metros las
varones y 3,80 metros las mujeres.
4. Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie según el
Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
5. 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.
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Dos intentos. Marcas mínimas: 8,50 para los hombres
y 9,50 para las mujeres.
6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará sobre la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para los hombres y 9,00
para las mujeres.
II. EXAMEN MEDICO
Los aspirantes que hayan superado la prueba anterior
deberán someterse a reconocimiento médico por los servicios
médicos que determine la Alcaldía.
Se calificará de apto o no apto. Dicho reconocimiento
se regirá por el siguiente cuadro de exclusiones médicas:
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS
El cuadro de exclusiones médicas que rige el ingreso en
los Cuerpos de Policía Local de Andalucía es el siguiente:
1. Talla. Estatura mínima: 1,70 para los hombres y 1,65
para las mujeres.
2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiesta
que dificulte o incapacite para el ejercicio de las funciones
propias de 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
3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que a juicio de
los inspectores médicos dificulte de manera importante la agudeza visual.
3.2. 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 54 decibelios. Asimismo no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.
3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse a juicio de los inspectores médicos
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o artificial, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.
3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los inspectores
médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
de 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.
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3.3.4. 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.
3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaqueca,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanía y otros
procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de
la función de policía.
3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que
produzcan limitación funcional u otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función de policía.
3.3.7. Otros procesos patológicos, diabetes, transmisión
sexual, enfermedades de transmisión en actividad, 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 las
funciones de policía.
Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina...).
III. EXAMEN PSICOTECNICO
Consistirá en la realización de las pruebas que evalúen
los factores siguientes:
a) Intelectuales: Poseer un nivel de cociente de inteligencia
general superior al de la media de la población española.
b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, y memoria. Todo ello con unos
niveles de puntuación mínima media-alta.
c) Características de personalidad: Ausencia de patología.
Madurez y estabilidad emocional; motivación personal y social;
sociabilidad y flexibilidad.
Para la superación de estas características se requerirá
una puntuación mínima de nivel medio, excepto para la madurez y la estabilidad, que se exigirá una puntuación media alta.
Cualquier interpretación de los resultados anteriores ha
de ir acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.
Siempre que se habla de nivel medio o medio-alto, se
comparará con las de la población general de nuestro país.
IV. PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
Primera prueba: Consistirá en el desarrollo por escrito,
en un período máximo de sesenta minutos, de un tema sacado
a la suerte por el Tribunal de entre todos los que integran
el programa recogido en el Anexo I de la convocatoria. Se
valorarán los conocimientos del tema, el nivel de formación
general, la composición gramatical y la claridad de exposición.
El ejercicio será leído obligatoriamente y con posterioridad
por los candidatos en sesión pública, salvo caso de fuerza
mayor, previa justificación, en cuyo caso será leído por el
Tribunal.
Segunda prueba: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico relacionado con la función a desempeñar.
Para lo cual el aspirante podrá utilizar legislación. Dispondrá
de un tiempo de una hora.
El ejercicio será leído obligatoriamente y con posterioridad
por los candidatos en sesión pública, salvo caso de fuerza
mayor, previa justificación, en cuyo caso será leído por el
Tribunal.
Séptima. Calificación de las pruebas.
7.1. Primera fase: Cada una de las pruebas será calificada
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
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rantes que no superen el mínimo de 5 puntos en cada una
de ellas. El número de puntos que podrá ser otorgado por
el Tribunal será de 0 a 10 puntos en cada una de ellas.
A estos efectos la primera prueba será calificada de acuerdo
a lo establecido en esta convocatoria. Las calificaciones se
adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal, y dividiendo el total por el número
de asistentes a aquél, siendo el cociente la calificación del
ejercicio. Cuando entre las puntuaciones máximas y mínimas
otorgadas por los miembros del Tribunal existiera una diferencia de tres puntos o más de tres puntos, se desecharán
ambas, en cuyo caso la puntuación será la media entre las
restantes.
La calificación definitiva en la fase de oposición se hallará
sumando la puntuación obtenida en cada una de las pruebas.
Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final por ser el que tiene cabida en el número de plazas
convocadas.
7.2. Segunda fase: Los aspirantes que superen la primera
fase deberán de realizar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública o Escuelas de Policías
de las Corporaciones Locales.
Octava. Relación de aprobados.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación.
El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que
fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes salvo a los
propuestos por el Tribunal.
Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento
dentro del plazo de 20 días naturales, a partir de la publicación
de la propuesta en el Tablón de Edictos, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en las oposiciones se exijan en la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado, salvo los casos de fuerza
mayor, el opositor propuesto no presentara la documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudiera incurrir por falsedad.
Novena. Nombramiento y toma de posesión.
El aspirante que haya superado las pruebas y sea propuesto por el Tribunal será nombrado funcionario en prácticas
para realizar el curso de ingreso.
Concluido el curso selectivo de ingreso, la Escuela de
Seguridad Pública o, en su caso, la Escuela de Policía de
la Corporación Local, enviará un informe al Ayuntamiento con
la aptitud del alumno. Dicho informe será valorado por el Tribunal calificador en la resolución definitiva de las pruebas
de ingreso y realización de la propuesta final de aprobados.
Tras la propuesta final de aprobados los funcionarios en
prácticas serán nombrados funcionarios de carrera; el nombramiento deberá ser notificado al interesado.
El nombrado deberá tomar posesión de su cargo en el
plazo máximo de un mes a contar desde el día de la fecha
de la notificación. Y si, sin causa justificada, no tomara posesión, no adquirirá la condición de funcionario, perdiendo todos
sus derechos.
Décima. Normas finales.
En lo no previsto por las bases de la presente convocatoria,
será de aplicación la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, 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
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Andalucía, y en lo no previsto en la citada normativa les será
de aplicación la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/1985,
de 2 de abril; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, y el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, y 364/95,
de 10 de marzo, y demás normativa aplicable.
Decimoprimera. En el desarrollo del proceso selectivo el
Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas Bases.
Decimosegunda. La presente convocatoria, sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las
actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en las formas establecidas en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO I
Grupo 1. Parte general
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.
3. Tipología de los entes públicos: La Administración Central, Autonómica, Local e Institucional. La organización territorial del Estado: La provincia y el municipio.
4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Conceptos y aspectos generales.
5. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.
6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.
7. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Recurso ordinario y extraordinario de revisión.
8. La Administración Local: Autonomía de los Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.
9. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. Las
Comisiones de Gobierno. Organos complementarios.
10. Potestades de la Administración Local. Potestad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Materias en las
que pueden asumir competencias los Entes Locales. Servicios
mínimos obligatorios. Competencias delegadas.
11. El personal al servicio de la Administración Local:
Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario: Especial referencia a los Policías Locales. Derechos y deberes e incompatibilidades de los funcionarios de
la Administración Local.
Grupo 2. Parte específica
12. La actividad de los Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Ley 1/1989, de Coordinación de Policías Locales de
Andalucía.
13. La Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación. Normas Generales de circulación. Transportes de mercancías que requieren precauciones especiales.
14. Accidentes. Previsión de los accidentes. Actuación
en materia de accidentes. Diligencias.
15. Delitos y faltas: Concepto. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
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16. La responsabilidad de los funcionarios públicos en
el ejercicio de su cargo. Delitos contra la autoridad y sus agentes. Delitos contra las personas y la propiedad.
17. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Concepto y estructura.
18. El municipio de Cúllar Vega. Su origen y evolución
histórica. Principales rasgos geográficos. El trazado urbano.
La estructura de riegos y la propiedad en Cúllar Vega. El fenómeno de la urbanización y las áreas metropolitanas.
19. Características de la población de Cúllar Vega. Principales actividades económicas de la población. Usos y costumbres de los vecinos de Cúllar Vega.
20. Ordenanzas municipales de tráfico. Regulación y contenido de las Ordenanzas municipales de tráfico de Cúllar Vega.
21. Ordenanzas municipales reguladoras de la venta
ambulante. Las Ordenanzas de venta ambulante de Cúllar
Vega.
22. Normas Urbanísticas de Cúllar Vega. Rasgos generales de las Normas Subsidiarias de Cúllar Vega de 1995.
Tipología de suelos y usos permitidos. Disciplina urbanística.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz, en el plazo de 30 días.
Alcalá de los Gazules, 3 de noviembre de 1998.- El Director, Jaime Guerra Martínez.

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN
ANUNCIO sobre XXXIII Asamblea General Ordinaria. (PP. 3783/98).

ANEXO II

El Consejo de Administración de esta entidad convoca
a los señores Consejeros Generales a la XXXIII Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el lunes, 14 de diciembre de
1998, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las
18,30 horas del mismo día en segunda convocatoria, acto
que tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Obra Social
de la Caja (Torredonjimeno, núm. 1, Polígono de Los Olivares,
Jaén), conforme al siguiente

Modelo de solicitud

ORDEN DEL DIA

Don/Doña ............................. DNI .............................
Lugar a efectos de notificaciones ..................................
Población ...................... Código Postal ......................
Provincia ................. Teléfonos de contacto .................
Edad ......... Nacionalidad ...........................................
Convocatoria: Policía Local. Fecha BOE ........................
Titulación .................................................................
Documentación que se adjunta:
1. Resguardo de ingreso de los derechos de examen.
2. Fotocopia del título exigido para el ingreso o documento
oficial de su solicitud.
3. ............................................................................
4. ............................................................................
El/La abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en la solicitud.
En ............ a ...... de .............. de 199...
Firma

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la
Asamblea.
2. Salutación del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Director General sobre la marcha de
la entidad.
4. Informe de la Comisión de Control.
5. Designación de dos interventores para la aprobación
del acta.
6. Ruegos y preguntas.
Jaén, 17 de noviembre de 1998.- El Secretario del Consejo Administración, Juan Pérez Sánchez.

SDAD. COOP. AND. FILCHES
ANUNCIO. (PP. 3507/98).
La Sociedad Cooperativa Andaluza «Filches», con domicilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraordinaria
Universal celebrada el 15 de septiembre de 1998, con asistencia de todos sus socios y por unanimidad, la disolución
de la Sociedad en base a los artículos 70.1.b) y c) de la
Ley 2/85, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y 36.1 y
2 de sus Estatutos Sociales.
El Liquidador, José María Sánchez Rodríguez, DNI
núm. 28.905.419.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada).
Cúllar Vega, 30 de julio de 1998.- El Alcalde, Juan
Antonio Segura Terribas.

SDAD. COOP. AND. INMATAX
ANUNCIO. (PP. 3516/98).

IES SAINZ DE ANDINO
ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3598/98).
Centro: I.E.S. Sainz de Andino.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña
Antonia Celia Fernández Tenorio, expedido el 6 de octubre
de 1995.

Se convoca la Asamblea General de Inmatax, S. Coop.
And., en disolución. Se reunirá en su sede social de Sevilla,
C/ Virgilio Mattoni, 21, el próximo 20 de diciembre de 1998,
para tratar como único punto del orden del día: La aprobación
del Balance Final (art. 73 de la Ley 2/85, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas).
El Liquidador, Juan Antonio Rodríguez Sánchez, DNI
80.038.747.
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SDAD. COOP. AND. TAXCOOP
ANUNCIO. (PP. 3517/98).
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SDAD. COOP. AND. MARI-PAZ
ANUNCIO. (PP. 3518/98).

La Sociedad Cooperativa Andaluza «Taxcoop», con domicilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraordinaria
Universal celebrada el 18 de septiembre de 1998, con asistencia de todos sus socios y por unanimidad, la disolución
de la Sociedad en base a los arts. 71.1.b) y c) de la Ley
2/85, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y 36.1 y 2 de
sus Estatutos Sociales.

La Sociedad Cooperativa Andaluza «Mari-Paz», con domicilio en Sevilla, acordó en Asamblea General Extraordinaria
Universal celebrada el 20 de septiembre de 1998, con asistencia de todos sus socios y por unanimidad, la disolución
de la Sociedad en base a los arts. 71.1.b) y c) de la Ley
2/85, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y 36.1 y 2 de
sus Estatutos Sociales.

El Liquidador, Antonio Gutiérrez Pérez, DNI 75.350.286.

La Liquidadora, Rafaela Alvariño García, DNI
28.420.136.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Título: La Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Autores:

José Antonio Gámez Gámez
y Arturo Gámez Gámez

CONTENIDO:
L Repertorio de Legislación, Doctrina y Jurisprudencia sobre la Función Pública de la Comunidad Autónoma
L Recopilación de textos de la Función Pública
Andaluza (normativa propiamente andaluza y
básica estatal)
L Doctrina emanada del Tribunal Constitucional,
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía
L Doctrina emanada del Consejo Consultivo de
Andalucía
L Anexos e Indices para facilitar el manejo del
texto
Realización: Instituto Andaluz de Administración Pública
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aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4.360 ptas. (IVA incluido)
Edición cerrada a: 30 de diciembre de 1997
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en sus Servicios Centrales
y la Delegación Provincial de Sevilla.
Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto
151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida
a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacantes en sus Servicios Centrales y la Delegación Provincial de
Sevilla de esta Consejería, que se relacionan en el Anexo I,
y con los requisitos que para cada puesto se especifican de
conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de
Trabajo (en adelante RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de servicio
activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta de Andalucía,
y que reúnan los requisitos mínimos establecidos en la RPT
para los puestos convocados a la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes, con las siguientes
excepciones:
a) Funcionarios que no lleven dos años con destino definitivo obtenido por concurso.
Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se le computará como desempeñado en el nuevo
puesto el tiempo transcurrido desde la Resolución por la que
se difiere dicho cese.
b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure dicha situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT

contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
la declaración de no haber sido separados del servicio.
e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.
f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
A efectos de valoración de méritos se les considerará el
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,
el último que hubiesen obtenido por concurso.
g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener durante tres años nuevo destino en
la localidad desde la que fueron trasladados si la sanción se
hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno si aquélla
hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta grave.
Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó
el traslado.
h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos por la RPT
para los puestos convocados y careciendo de destino definitivo,
tengan destino provisional en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar contenida en
la base Sexta. En el supuesto de que dichos funcionarios no
obtuviesen ningún puesto de trabajo y resultase cubierto el
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.
2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios únicamente podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.
3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Administración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
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Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f) y
g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables a
los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados de
conformidad con lo previsto en la base Séptima. Dichos méritos
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En ningún caso serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales deberán ser cumplidos
por el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
de los máximos expresados en el párrafo anterior.
Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, con respecto
a los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:
a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar entre que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.
2. Los diez años se computarán a la fecha de la publicación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
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7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:
La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía, y el Centro Informático Científico de Andalucía.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:
1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.
Para la aplicación del baremo para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:
a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en la modificación primera del baremo.
d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.
e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
Asimismo, en el caso de no tener puesto reservado podrá
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valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcionales
o relacionales correspondientes.
3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.
5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
1. Para los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado, a efectos de valoración del trabajo
desarrollado, el área u áreas correspondientes, aplicándose
la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
2. No obstante, si la adscripción establecida no se correspondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.
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6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.
3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo considerado preferente en la RPT y, si ello no fuera suficiente,
a las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en
el Anexo II, por el orden expresado. Si a pesar de lo expuesto
continuase el empate, éste se resolverá en favor del funcionario
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de puestos a solicitar.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, y se dirigirán al titular de la Consejería,
debiendo presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería en que se encuentre destinado
el funcionario solicitante.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,
en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
que procederá/n a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancia entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,
prevalecerá lo especificado en este último.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.
3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, y enumerada siguiendo el orden
en que se citan los méritos en el Anexo II, figurando en último
término los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
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camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de que dos funcionarios que reúnan los
requisitos exigidos estén interesados en las vacantes de una
misma localidad, de las que se anuncian en este concurso,
podrán condicionar sus peticiones, por razón de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad
convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el

Página núm. 14.577

peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Sevilla, 30 de octubre de 1998
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta un
máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
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con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.
En los concursos de méritos en los que los puestos convocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:
1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.
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ANEXO III
COMISION DE VALORACION
Presidente: Don Jesús Arias Ranedo.
Presidente suplente: Don Manuel Ríos Camacho.
Vocales:
Doña Amalia Balbuena Caravaca.
Don Pedro Antonio Vives Solbes.
Don Juan Fernández Chamorro.
Vocales suplentes:
Doña Angeles Gil Delgado.
Don Julio César García Sánchez.
Vocal Secretario: Don Manuel Aranda Moreno.
Vocal Secretario suplente: Don Rafael Van Baumberghen
Hernández.
Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Almería.
Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida a esta
Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacantes en la Delegación Provincial de Almería de esta Consejería,
que se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos que
para cada puesto se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante
RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT para los puestos convocados a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:
a) Funcionarios que no lleven dos años con destino definitivo obtenido por concurso.
Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.
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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se le computará como desempeñado en el nuevo
puesto el tiempo transcurrido desde la Resolución por la que
se difiere dicho cese.
b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure dicha situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
la declaración de no haber sido separados del servicio.
e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.
f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
A efectos de valoración de méritos se les considerará el
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,
el último que hubiesen obtenido por concurso.
g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener durante tres años nuevo destino en
la localidad desde la que fueron trasladados si la sanción se
hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno si aquélla
hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta grave.
Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó
el traslado.
h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos por la RPT
para los puestos convocados y careciendo de destino definitivo,
tengan destino provisional en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar contenida en
la base Sexta. En el supuesto de que dichos funcionarios no
obtuviesen ningún puesto de trabajo y resultase cubierto el
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.
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2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios únicamente podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.
3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Administración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)
y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
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párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados de
conformidad con lo previsto en la base Séptima. Dichos méritos
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En ningún caso serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales deberán ser cumplidos
por el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
de los máximos expresados en el párrafo anterior.

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, con respecto
a los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar entre que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.
2. Los diez años se computarán a la fecha de la publicación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía, y el Centro Informático Científico de Andalucía.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.
Para la aplicación del baremo para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:
a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
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o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en la modificación primera del baremo.
d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.
e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
Asimismo, en el caso de no tener puesto reservado podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcionales
o relacionales correspondientes.
3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.
5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
1. Para los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado, a efectos de valoración del trabajo
desarrollado, el área u áreas correspondientes, aplicándose
la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
2. No obstante, si la adscripción establecida no se correspondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.
3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo considerado preferente en la RPT y, si ello no fuera suficiente,
a las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en
el Anexo II, por el orden expresado. Si a pesar de lo expuesto
continuase el empate, éste se resolverá en favor del funcionario
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de puestos a solicitar.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, y se dirigirán al titular de la Consejería,
debiendo presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería en que se encuentre destinado
el funcionario solicitante.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,
en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
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que procederá/n a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancia entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,
prevalecerá lo especificado en este último.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.
3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, y enumerada siguiendo el orden
en que se citan los méritos en el Anexo II, figurando en último
término los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de que dos funcionarios que reúnan los
requisitos exigidos estén interesados en las vacantes de una
misma localidad, de las que se anuncian en este concurso,
podrán condicionar sus peticiones, por razón de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad
convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
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do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Sevilla, 30 de octubre de 1998
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses valorándose hasta un
máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados

Página núm. 14.587

con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.
En los concursos de méritos en los que los puestos convocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:
1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
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puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.
ANEXO III
COMISION DE VALORACION
Presidente: Don José Enrique Arriola Arriola.
Presidente suplente: Don Alfredo Quintas Vázquez.
Vocales:
Don Francisco José Fuentes Cabeza.
Don Luis Miguel Matarin Cabezuelo.
Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales suplentes:
Don Angel De Vergara Carretero.
Don Juan Enrique Salas García.
Vocal Secretario: Doña Ana M.ª Gómez Rodríguez.
Vocal Secretario suplente: Don Bernabé Moreno Sánchez.
Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Cádiz.
Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia
atribuida a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacantes en la Delegación Provincial de Cádiz de esta Consejería,
que se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos que
para cada puesto se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante
RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT para los puestos convocados a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:
a) Funcionarios que no lleven dos años con destino definitivo obtenido por concurso.
Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
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tes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se le computará como desempeñado en el nuevo
puesto el tiempo transcurrido desde la Resolución por la que
se difiere dicho cese.
b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure dicha situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
la declaración de no haber sido separados del servicio.
e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.
f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
A efectos de valoración de méritos se les considerará el
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,
el último que hubiesen obtenido por concurso.
g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener durante tres años nuevo destino en
la localidad desde la que fueron trasladados si la sanción se
hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno si aquélla
hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta grave.
Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó
el traslado.
h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos por la RPT
para los puestos convocados y careciendo de destino definitivo,
tengan destino provisional en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar contenida en
la base Sexta. En el supuesto de que dichos funcionarios no
obtuviesen ningún puesto de trabajo y resultase cubierto el
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.
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2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios únicamente podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.
3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Administración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)
y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
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párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados de
conformidad con lo previsto en la base Séptima. Dichos méritos
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En ningún caso serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales deberán ser cumplidos
por el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
de los máximos expresados en el párrafo anterior.

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, con respecto
a los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar entre que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.
2. Los diez años se computarán a la fecha de la publicación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía, y el Centro Informático Científico de Andalucía.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.
Para la aplicación del baremo para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:
a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
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o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en la modificación primera del baremo.
d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.
e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
Asimismo, en el caso de no tener puesto reservado podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcionales
o relacionales correspondientes.
3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.
5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
1. Para los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado, a efectos de valoración del trabajo
desarrollado, el área u áreas correspondientes, aplicándose
la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
2. No obstante, si la adscripción establecida no se correspondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.
3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo considerado preferente en la RPT y, si ello no fuera suficiente,
a las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en
el Anexo II, por el orden expresado. Si a pesar de lo expuesto
continuase el empate, éste se resolverá en favor del funcionario
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de puestos a solicitar.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, y se dirigirán al titular de la Consejería,
debiendo presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería en que se encuentre destinado
el funcionario solicitante.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,
en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
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que procederá/n a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancia entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,
prevalecerá lo especificado en este último.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.
3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, y enumerada siguiendo el orden
en que se citan los méritos en el Anexo II, figurando en último
término los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de que dos funcionarios que reúnan los
requisitos exigidos estén interesados en las vacantes de una
misma localidad, de las que se anuncian en este concurso,
podrán condicionar sus peticiones, por razón de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad
convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
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do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Sevilla, 30 de octubre de 1998
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses valorándose hasta un
máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
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con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.
En los concursos de méritos en los que los puestos convocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:
1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
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puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.
ANEXO III
COMISION DE VALORACION
Presidente: Don Antonio Barrios Pérez.
Presidente suplente: Doña Rosa Román Gutiérrez.
Vocales:
Doña Rosa Román Gutiérrez.
Don Antonio Ruiz Extremera.
Don Javier Téllez Laínez.
Vocales suplentes:
Doña Carmen Marced Cañete.
Don Francisco Blanco Romero.
Vocal Secretario: Don José Cuenca Morales.
Vocal Secretario suplente: Don Antonio Ruiz Extremera.
Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Córdoba.
Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía, de conformidad con el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida a esta
Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacantes en la Delegación Provincial de Córdoba de esta Consejería,
que se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos que
para cada puesto se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante
RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT para los puestos convocados a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:
a) Funcionarios que no lleven dos años con destino definitivo obtenido por concurso.
Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
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tes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se le computará como desempeñado en el nuevo
puesto el tiempo transcurrido desde la Resolución por la que
se difiere dicho cese.
b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure dicha situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
la declaración de no haber sido separados del servicio.
e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.
f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
A efectos de valoración de méritos se les considerará el
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,
el último que hubiesen obtenido por concurso.
g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener durante tres años nuevo destino en
la localidad desde la que fueron trasladados si la sanción se
hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno si aquélla
hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta grave.
Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó
el traslado.
h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos por la RPT
para los puestos convocados y careciendo de destino definitivo,
tengan destino provisional en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar contenida en
la base Sexta. En el supuesto de que dichos funcionarios no
obtuviesen ningún puesto de trabajo y resultase cubierto el
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.
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2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios únicamente podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.
3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Administración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)
y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
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párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados de
conformidad con lo previsto en la base Séptima. Dichos méritos
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En ningún caso serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales deberán ser cumplidos
por el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
de los máximos expresados en el párrafo anterior.

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, con respecto
a los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar entre que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.
2. Los diez años se computarán a la fecha de la publicación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía, y el Centro Informático Científico de Andalucía.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.
Para la aplicación del baremo para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:
a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,

Página núm. 14.596

BOJA núm. 135

Sevilla, 26 de noviembre 1998

o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en la modificación primera del baremo.
d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.
e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
Asimismo, en el caso de no tener puesto reservado podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcionales
o relacionales correspondientes.
3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.
5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
1. Para los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado, a efectos de valoración del trabajo
desarrollado, el área u áreas correspondientes, aplicándose
la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
2. No obstante, si la adscripción establecida no se correspondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.
3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo considerado preferente en la RPT y, si ello no fuera suficiente,
a las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en
el Anexo II, por el orden expresado. Si a pesar de lo expuesto
continuase el empate, éste se resolverá en favor del funcionario
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de puestos a solicitar.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, y se dirigirán al titular de la Consejería,
debiendo presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería en que se encuentre destinado
el funcionario solicitante.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,
en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
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que procederá/n a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancia entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,
prevalecerá lo especificado en este último.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.
3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, y enumerada siguiendo el orden
en que se citan los méritos en el Anexo II, figurando en último
término los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de que dos funcionarios que reúnan los
requisitos exigidos estén interesados en las vacantes de una
misma localidad, de las que se anuncian en este concurso,
podrán condicionar sus peticiones, por razón de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad
convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
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do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Sevilla, 30 de octubre de 1998
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses valorándose hasta un
máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
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con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.
En los concursos de méritos en los que los puestos convocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:
1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
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puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.
ANEXO III
COMISION DE VALORACION
Presidente: Don Rafael Román Torrealba.
Presidente suplente: Don Julio García Abad.
Vocales:
Don Juan José Rabadán Navas.
Don Antonio Vicente León Vaquero.
Don Fernando Prieto Tarradas.
Vocales suplentes:
Don José Manuel Cuenca Muñoz.
Don Juan Sancho Soria.
Vocal Secretario: Don Juan Antonio Díaz-Ambrona de
Llera.
Vocal Secretario suplente: Don Jesús Manuel Martínez
Pérez.
Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Granada.
Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía, de conformidad con el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida a esta
Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacantes en la Delegación Provincial de Granada de esta Consejería,
que se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos que
para cada puesto se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante
RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT para los puestos convocados a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:
a) Funcionarios que no lleven dos años con destino definitivo obtenido por concurso.
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Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se le computará como desempeñado en el nuevo
puesto el tiempo transcurrido desde la Resolución por la que
se difiere dicho cese.
b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure dicha situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
la declaración de no haber sido separados del servicio.
e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.
f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
A efectos de valoración de méritos se les considerará el
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,
el último que hubiesen obtenido por concurso.
g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener durante tres años nuevo destino en
la localidad desde la que fueron trasladados si la sanción se
hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno si aquélla
hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta grave.
Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó
el traslado.
h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos por la RPT
para los puestos convocados y careciendo de destino definitivo,
tengan destino provisional en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar contenida en
la base Sexta. En el supuesto de que dichos funcionarios no
obtuviesen ningún puesto de trabajo y resultase cubierto el
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
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de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.
2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios únicamente podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.
3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Administración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)
y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
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3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados de
conformidad con lo previsto en la base Séptima. Dichos méritos
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En ningún caso serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales deberán ser cumplidos
por el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
de los máximos expresados en el párrafo anterior.
Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, con respecto
a los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:
a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar entre que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.
2. Los diez años se computarán a la fecha de la publicación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía, y el Centro Informático Científico de Andalucía.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:
1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.
Para la aplicación del baremo para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

Página núm. 14.602

BOJA núm. 135

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en la modificación primera del baremo.
d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.
e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
Asimismo, en el caso de no tener puesto reservado podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcionales
o relacionales correspondientes.
3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.
5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
1. Para los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado, a efectos de valoración del trabajo
desarrollado, el área u áreas correspondientes, aplicándose
la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
2. No obstante, si la adscripción establecida no se correspondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
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teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.
3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo considerado preferente en la RPT y, si ello no fuera suficiente,
a las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en
el Anexo II, por el orden expresado. Si a pesar de lo expuesto
continuase el empate, éste se resolverá en favor del funcionario
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de puestos a solicitar.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, y se dirigirán al titular de la Consejería,
debiendo presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería en que se encuentre destinado
el funcionario solicitante.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
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el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,
en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
que procederá/n a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancia entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,
prevalecerá lo especificado en este último.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.
3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, y enumerada siguiendo el orden
en que se citan los méritos en el Anexo II, figurando en último
término los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de que dos funcionarios que reúnan los
requisitos exigidos estén interesados en las vacantes de una
misma localidad, de las que se anuncian en este concurso,
podrán condicionar sus peticiones, por razón de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad
convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.
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2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Sevilla, 30 de octubre de 1998
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción superior a seis meses valorándose hasta un
máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
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con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.
En los concursos de méritos en los que los puestos convocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:
1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
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puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.
ANEXO III
COMISION DE VALORACION
Presidente: Don José Luis Torres García.
Presidente suplente: Don José Miguel López Ruiz.
Vocales:
Don José Miguel López Ruiz.
Don Miguel Olmedo Benítez.
Don Carlos Fernández del Moral.
Vocales suplentes:
Vocal Secretario: Doña M.ª Capilla Perales Jodar.
Vocal Secretario suplente: Don Miguel Olmedo Benítez.
Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Huelva.
Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia
atribuida a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacantes en la Delegación Provincial de Huelva de esta Consejería,
que se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos que
para cada puesto se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante
RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas
declaradas por los órganos competentes de la Junta de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos en
la RPT para los puestos convocados a la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes, con las siguientes
excepciones:
a) Funcionarios que no lleven dos años con destino definitivo obtenido por concurso.
Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.
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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se le computará como desempeñado en el nuevo
puesto el tiempo transcurrido desde la Resolución por la que
se difiere dicho cese.
b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure dicha situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
la declaración de no haber sido separados del servicio.
e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.
f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
A efectos de valoración de méritos se les considerará el
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,
el último que hubiesen obtenido por concurso.
g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener durante tres años nuevo destino en
la localidad desde la que fueron trasladados si la sanción se
hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno si aquélla
hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta grave.
Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó
el traslado.
h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos por la RPT
para los puestos convocados y careciendo de destino definitivo,
tengan destino provisional en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar contenida en
la base Sexta. En el supuesto de que dichos funcionarios no
obtuviesen ningún puesto de trabajo y resultase cubierto el
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.
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2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios únicamente podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.
3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Administración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)
y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
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párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados de
conformidad con lo previsto en la base Séptima. Dichos méritos
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En ningún caso serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales deberán ser cumplidos
por el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
de los máximos expresados en el párrafo anterior.

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, con respecto
a los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar entre que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.
2. Los diez años se computarán a la fecha de la publicación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía, y el Centro Informático Científico de Andalucía.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.
Para la aplicación del baremo para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:
a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
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o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en la modificación primera del baremo.
d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.
e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
Asimismo, en el caso de no tener puesto reservado podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcionales
o relacionales correspondientes.
3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.
5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
1. Para los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado, a efectos de valoración del trabajo
desarrollado, el área u áreas correspondientes, aplicándose
la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
2. No obstante, si la adscripción establecida no se correspondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.
3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo considerado preferente en la RPT y, si ello no fuera suficiente,
a las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en
el Anexo II, por el orden expresado. Si a pesar de lo expuesto
continuase el empate, éste se resolverá en favor del funcionario
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de puestos a solicitar.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, y se dirigirán al titular de la Consejería,
debiendo presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería en que se encuentre destinado
el funcionario solicitante.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,
en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
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que procederá/n a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancia entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V, prevalecerá lo especificado en este último.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.
3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, y enumerada siguiendo el orden
en que se citan los méritos en el Anexo II, figurando en último
término los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de que dos funcionarios que reúnan los
requisitos exigidos estén interesados en las vacantes de una
misma localidad, de las que se anuncian en este concurso,
podrán condicionar sus peticiones, por razón de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad
convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
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do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Sevilla, 30 de octubre de 1998
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio
o fracción superior a seis meses valorándose hasta un máximo
de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
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con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.
En los concursos de méritos en los que los puestos convocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:
1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
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puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.
ANEXO III
COMISION DE VALORACION
Presidente: Don Francisco López Arboledas.
Presidente suplente: Don Jesús A. Merino Esteban.
Vocales:
Don Cristóbal Batanero Bravo.
Don José D. Borrero Domínguez.
Don Jesús M. Barroso Rivera.
Vocales suplentes:
Don Jesús M.ª Santos Bonaño.
Don Luis Martín Fraile.
Vocal Secretario: Don José Martínez Iglesias.
Vocal Secretario suplente: Doña Dolores García González.
Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Jaén.
Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía, de conformidad con el Decreto 151/1996, de 30
de abril, y en uso de la competencia atribuida a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacantes en la Delegación Provincial de Jaén de esta Consejería,
que se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos que
para cada puesto se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante
RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT para los puestos convocados a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:
a) Funcionarios que no lleven dos años con destino definitivo obtenido por concurso.
Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
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tes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se le computará como desempeñado en el nuevo
puesto el tiempo transcurrido desde la Resolución por la que
se difiere dicho cese.
b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure dicha situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
la declaración de no haber sido separados del servicio.
e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.
f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
A efectos de valoración de méritos se les considerará el
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,
el último que hubiesen obtenido por concurso.
g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener durante tres años nuevo destino en
la localidad desde la que fueron trasladados si la sanción se
hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno si aquélla
hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta grave.
Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó
el traslado.
h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos por la RPT
para los puestos convocados y careciendo de destino definitivo,
tengan destino provisional en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar contenida en
la base Sexta. En el supuesto de que dichos funcionarios no
obtuviesen ningún puesto de trabajo y resultase cubierto el
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.
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2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios únicamente podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.
3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Administración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)
y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
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párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados de
conformidad con lo previsto en la base Séptima. Dichos méritos
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En ningún caso serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales deberán ser cumplidos
por el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
de los máximos expresados en el párrafo anterior.

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, con respecto
a los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar entre que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.
2. Los diez años se computarán a la fecha de la publicación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía, y el Centro Informático Científico de Andalucía.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.
Para la aplicación del baremo para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:
a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
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o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en la modificación primera del baremo.
d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.
e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
Asimismo, en el caso de no tener puesto reservado podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcionales
o relacionales correspondientes.
3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.
5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
1. Para los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado, a efectos de valoración del trabajo
desarrollado, el área u áreas correspondientes, aplicándose
la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
2. No obstante, si la adscripción establecida no se correspondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.
3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo considerado preferente en la RPT y, si ello no fuera suficiente,
a las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en
el Anexo II, por el orden expresado. Si a pesar de lo expuesto
continuase el empate, éste se resolverá en favor del funcionario
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de puestos a solicitar.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, y se dirigirán al titular de la Consejería,
debiendo presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería en que se encuentre destinado
el funcionario solicitante.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,
en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
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que procederá/n a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancia entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,
prevalecerá lo especificado en este último.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.
3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, y enumerada siguiendo el orden
en que se citan los méritos en el Anexo II, figurando en último
término los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de que dos funcionarios que reúnan los
requisitos exigidos estén interesados en las vacantes de una
misma localidad, de las que se anuncian en este concurso,
podrán condicionar sus peticiones, por razón de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad
convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
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do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Sevilla, 30 de octubre de 1998
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio
o fracción superior a seis meses valorándose hasta un máximo
de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
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con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.
En los concursos de méritos en los que los puestos convocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:
1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
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puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.
ANEXO III
COMISION DE VALORACION
Presidente: Don Modesto Puerta Castro.
Presidente suplente: Don Antonio González Mata.
Vocales:
Don Antonio González Mata.
Doña M.ª del Mar Herrero Hueta.
Don Rafael Alvarez Jiménez.
Vocales suplentes: Don Antonio Ortega Suca.
Vocal Secretario: Don José Angel Blanco Barea.
Vocal Secretario suplente: Doña M.ª del Mar Herrero
Hueta.
Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
ORDEN de 30 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Málaga.
Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía, de conformidad con el Decreto 151/1996, de 30
de abril, y en uso de la competencia atribuida a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacantes en la Delegación Provincial de Málaga de esta Consejería,
que se relacionan en el Anexo I, y con los requisitos que
para cada puesto se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante
RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT para los puestos convocados a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:
a) Funcionarios que no lleven dos años con destino definitivo obtenido por concurso.
Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
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por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se le computará como desempeñado en el nuevo
puesto el tiempo transcurrido desde la Resolución por la que
se difiere dicho cese.
b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure dicha situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respectivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.
d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
la declaración de no haber sido separados del servicio.
e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.
f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
A efectos de valoración de méritos se les considerará el
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,
el último que hubiesen obtenido por concurso.
g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener durante tres años nuevo destino en
la localidad desde la que fueron trasladados si la sanción se
hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno si aquélla
hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta grave.
Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó
el traslado.
h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos por la RPT
para los puestos convocados y careciendo de destino definitivo,
tengan destino provisional en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar contenida en
la base Sexta. En el supuesto de que dichos funcionarios no
obtuviesen ningún puesto de trabajo y resultase cubierto el
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.
2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.
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Estos funcionarios únicamente podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.
3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Administración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)
y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados de
conformidad con lo previsto en la base Séptima. Dichos méritos
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En ningún caso serán objeto de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales deberán ser cumplidos
por el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.
La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
de los máximos expresados en el párrafo anterior.
Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, con respecto
a los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:
a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar entre que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.
2. Los diez años se computarán a la fecha de la publicación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
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4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:
La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía, y el Centro Informático Científico de Andalucía.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:
1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.
Para la aplicación del baremo para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:
a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
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será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación prevista en la modificación primera del baremo.
d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.
e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
Asimismo, en el caso de no tener puesto reservado podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcionales
o relacionales correspondientes.
3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.
5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
1. Para los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado, a efectos de valoración del trabajo
desarrollado, el área u áreas correspondientes, aplicándose
la citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
2. No obstante, si la adscripción establecida no se correspondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar a los mismos efectos la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.
2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.
3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo considerado preferente en la RPT y, si ello no fuera suficiente,
a las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en
el Anexo II, por el orden expresado. Si a pesar de lo expuesto
continuase el empate, éste se resolverá en favor del funcionario
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de puestos a solicitar.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, y se dirigirán al titular de la Consejería,
debiendo presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales de la Consejería en que se encuentre destinado
el funcionario solicitante.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,
en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
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que procederá/n a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancia entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,
prevalecerá lo especificado en este último.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.
3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, y enumerada siguiendo el orden
en que se citan los méritos en el Anexo II, figurando en último
término los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.
4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de que dos funcionarios que reúnan los
requisitos exigidos estén interesados en las vacantes de una
misma localidad, de las que se anuncian en este concurso,
podrán condicionar sus peticiones, por razón de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este
concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad
convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
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do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.
Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Sevilla, 30 de octubre de 1998
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.
3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de servicio
o fracción superior a seis meses valorándose hasta un máximo
de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
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con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.
En los concursos de méritos en los que los puestos convocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:
1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
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puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

Sevilla, 26 de noviembre 1998

Don Fernando Pérez Llorens.
Don José M.ª de la Maza Peña.
Vocales suplentes:

ANEXO III

Don Emilio Rodríguez Fernández.
Don Manuel López Bueno.

COMISION DE VALORACION

Vocal Secretario: Don José Luis Armenteros Castro.
Vocal Secretario suplente: Don Enrique Ferrer Muñoz.

Presidente: Don Manuel Díaz Villena.
Presidente suplente: Don Manuel Miranda Valdés.
Vocales:

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

Don Manuel Muñiz Luera.

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA
ANUNCIO de bases.
Don Manuel Pérez Cobos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salobreña (Granada).
Hago saber: Que mediante Decreto de la Alcaldía de fecha
1 de octubre de 1998 se acuerda convocar la provisión de
las siguientes plazas:
BASES APROBADAS POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESION
DE FECHA 25.9.98, QUE REGIRAN EN LA PROVISION DE
UNA PLAZA DE CABO DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA
1. Convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, mediante concurso-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, Clase Policía Local, Categoría
Cabo, incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 1998, aprobada por el Pleno Municipal en sesión de
fecha 6 de abril de 1998 y publicada en el BOE núm. 138,
de 10 de junio del mismo año.
1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el artículo 14 de la Ley 1/89, 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.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la
Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 186/1992, 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 Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de

7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse los procedimientos
de selección de los funcionarios de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar 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 exceder de aquélla
en que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa
por edad.
c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m
las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni 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.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación en el BOE de un extracto
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en
las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto 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.

Sevilla, 26 de noviembre 1998

BOJA núm. 135

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a 3.000 ptas., cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitida 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.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane lo 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 artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la
autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal calificador.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.
Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por la Consejería de Gobernación y Justicia. Un representante de la Junta de Personal. Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico y tres funcionarios del Ayuntamiento
de Salobreña.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
los pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.
6.5. 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, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.
7. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
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bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el
tablón de anuncios de la Corporación y en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas,
al menos, de antelación del comienzo de las mismos si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata
de un nuevo ejercicio.
7.5. 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.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas
y fases:
Primera fase: Concurso.
El Tribunal procederá a valorar los méritos aportados, de
conformidad con la Orden de 29 de enero de 1993 de la
Consejería de Gobernación, que se detallan y bareman en
el Anexo I de estas Bases. La valoración de los méritos no
podrá ser superior al 45% de la máxima prevista en la
oposición.
Segunda fase: Oposición.
8.1. 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 II
de la presente convocatoria. Será necesario superar cuatro
pruebas para ser considerado 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 la realización de las pruebas deportivas.
Para la realización de las pruebas física los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.2. 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, y que figura en el Anexo III.
8.3. 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.
8.4. Cuarta prueba.
Conocimientos. Consistirá en la contestación por escrito
de un tema propuesto por el Tribunal de los que figuran en
el temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo IV
a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como
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mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma dividida
por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas. Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio.
Tercera fase: Curso de Ingreso.
Los aspirantes que resulten seleccionados deberán superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y Curso de Ingreso.
13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminado el concurso-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.
10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado el 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 documentos a los que se
refiere la base 3.1 de la presente convocatoria.
10.2. 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 hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, 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.
11.2. 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.
11.3. La no incorporación a los Cursos de Ingreso o el
abandono de las 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 circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.
11.4. 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.
11.5. 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.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía 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.
12.2. 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 le
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.
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ANEXO I
FASE CONCURSO
A) Titulaciones académicas:
- Título de doctor o estudios universitarios de postgrado:
3 puntos.
- Licenciatura o Escuela Técnica Superior: 2 puntos.
- Título de grado medio o diplomado universitario o primer
ciclo de licenciatura: 1 punto.
- Selectividad o Acceso a la Universidad: 0,5 puntos.
- BUP, Bachiller Superior o Formación Profesional 2.º
Grado: 0,25 puntos.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira ni las
necesarias para obtener la requerida; tampoco se tomarán en
consideración más de una ni las superiores en más de un
grado a la exigible.
B) Antigüedad:
- Por cada mes de servicios prestados en Entidades Locales, y con la condición de Jefe: 0,20 puntos y hasta un máximo
de 5 puntos.
- Por cada año prestado en la categoría anterior a la que
aspira, de los Cuerpos de Policía Local: 0,15 puntos. Máximo:
15 años.
- Por cada año prestado en otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad en la categoría anterior equivalente: 0,10 puntos.
Máximo: 15 años.
- Por cada año prestado en otros Cuerpos de las distintas
Administraciones Públicas: 0,05 puntos. Máximo: 15 años.
C) Formación:
- Por cursos superados en Centros docentes policiales,
se valorarán cada 35 horas con: 0,15 puntos. Las fracciones
con: 0,10 puntos.
- Por cursos de interés policial superados en instituciones
o escuelas, en función del número de horas de asistencia,
estableciéndose por cada 50 horas lectivas: 0,10 puntos. Las
fracciones se valoran con: 0,05 puntos.
- En los cursos que solamente se ha obtenido «asistencia», se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
- Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,
el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.
- Ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico e interés policial de las mismas,
hasta un máximo de 1 punto.
D) Otros méritos:
- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de
la Policía Local de Andalucía:
Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.
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- Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento en Pleno, cada una: 0,25 puntos. Máximo 4 felicitaciones.
E) Opcionales: Conocimiento de otros idiomas distintos
al español, a nivel de traducción o conversación, según apreciación del Tribunal, por examen directo o de asesores, hasta
un máximo de 1 punto.
ANEXO II
FASE OPOSICION
Pruebas de aptitud física:
- 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 ni clavos en las zapatillas.
Dos intentos.
- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas. Dos intentos.
- Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se
colocará entre la raya de un metro de largo y 0,05 metros
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de ancho marcada en el suelo paralela al foso de saltos y
a una distancia de 0,5 metros del borde anterior del mismo.
Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.
Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor. El salto
debe realizarse con un solo impulso de los pies, estimándose
nulo aquél en el que, una vez separados los pies del suelo,
vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.
Será nulo el salto que se produzca por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.
- Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colocará con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón
con ambas manos por encima y detrás de la cabeza. Lanzará
el balón con fuerza por encima de la cabeza de forma que
caiga dentro del sector de lanzamiento. Dos intentos.
Invalidaciones:
- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.
PRUEBAS Y MARCAS
Las anteriores pruebas se establecen como obligatorias,
debiendo el aspirante superar 4 para ser considerado apto.

HOMBRES
PRUEBAS

EDADES
Hasta 31

32-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

9”00
3’40”
2,00
5,30

9”3
4’05”
1,80
5,00

9”8
4’15”
1,70
4,80

10”1
4’25”
1,60
4,70

10”4
4’35”
1,50
4,60

10”7
4’45”
1,40
4,50

10”10
4’55”
1,30
4,40

11”2
5’05”
1,20
4,30

Carrera de Velocidad (60 m)
Carrera de Resistencia (1.000 m)
Salto de Longitud (pies juntos)
Balón Medicinal (5 Kg)

MUJERES
PRUEBAS

EDADES
Hasta 31

32-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

10”00
4’25”
1,70
5,50

10”5
4’50”
1,50
4,50

11”
5’00”
1,40
4,00

11”5
5’15”
1,20
3,85

12”1
5’45”
1,00
3,25

12”5
6’15”
0,85
3,00

12”9
6’40”
0,75
2,50

13”2
6’55”
0,70
2,25

Carrera de Velocidad (60 m)
Carrera de Resistencia (1.000 m)
Salto de Longitud (pies juntos)
Balón Medicinal (5 Kg)
ANEXO III
CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

- Talla. Estatura mínima: 1,70 m los hombres, 1,65 m
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
teóricamente 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.
Queratotomía radial.
Desprendimiento de retina.

Estrabismo.
Hemianopsias.
Discromatopsias.
Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los Inspectores médicos, dificulte de manera importante la agudeza
visual.
2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
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
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muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.
b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal 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 cardio-vascular 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).
ANEXO IV
TEMARIO
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.
Tema 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.
Tema 3. Tipología de los Entes Públicos, la Administración
Central, Autónoma, Local e Institucional.
Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.
Tema 5. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.
Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.
Tema 9. Los actos administrativos: Conceptos y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.
Tema 10. Los recursos administrativos: Conceptos y clases. Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.
Tema 11. La Organización Territorial del Estado. La Provincia y el Municipio.
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Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.
Tema 13. Organización y funcionamiento de la Administración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos Complementarios.
Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en las que se pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.
Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.
Tema 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.
Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.
Tema 18. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa. La actividad de Policía Local en materia de
protección civil municipal.
Tema 19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Tema 20. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes.
Delitos cometidos por particulares y por funcionarios públicos.
Tema 21. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Delitos contra la autoridad y sus agentes.
Tema 22. Delitos contra las personas. Delito contra la
propiedad.
Tema 23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.
Tema 24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.
Tema 25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.
Tema 26. La sociedad de masas. Características.
Tema 27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
Tema 28. La Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales. Desarrollo.
Tema 29. Etica policial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Salobreña, 1 de octubre de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PADUL
ANUNCIO de bases.
Se convoca prueba selectiva para cubrir, por el procedimiento de oposición libre, una plaza de Administrativo, de
Administración General, con arreglo a las siguientes
BASES
BASES CONVOCATORIA OPOSICION LIBRE UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO (FUNCIONARIOS)
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Padul, 30 de octubre de 1998.- El Alcalde.

Página núm. 14.632

BOJA núm. 135

Sevilla, 26 de noviembre 1998

PUBLICACIONES
COLECCIÓN: LEGISLACIÓN
Título:

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Autor:

P.V.P. 8.300.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.94
Un volumen de 2.000 páginas

APENDICE
1995

P.V.P. 1.430.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.95
Un volumen de 286 páginas

Pedro Escribano Collado
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Sevilla

Contenido:
L Repertorio de legislación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
L Indice cronológico de disposiciones
L Indice alfabético por materias
L Formato: UNE A5L

Realización: Instituto Andaluz de Administración Pública
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista. 41014 SEVILLA
También están en venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad
con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo cual se comunicará
a vuelta de correo.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

