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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de diciembre de 1997, por la
que se nombra Jefe del Gabinete del Consejero a
don Antonio Zoido Naranjo.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vengo
a nombrar a don Antonio Zoido Naranjo, como Jefe del
Gabinete del Consejero, con carácter eventual y con efec-
tos desde el día 1 de enero de 1998.

Sevilla, 30 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Pelegrín
Camacho Lozano.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 28 de enero de 1997
(BOE de 3 de marzo de 1997), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden, según las disposiciones lega-
les vigentes, a don Pelegrín Camacho Lozano, en el Area
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de Conocimiento de Tecnología Electrónica, adscrita al
Departamento de Tecnología Electrónica.

Málaga, 28 de noviembre de 1997.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a don Fran-
cisco José Coslado Aristazábal.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 28 de enero de 1997

(BOE de 3 de marzo de 1997), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden, según las disposiciones
legales vigentes, a don Francisco José Coslado Aristazábal,
en el Area de Conocimiento de Tecnología Electrónica,
adscrita al Departamento de Tecnología Electrónica.

Málaga, 11 de diciembre de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos, Código A2003.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto
528/1996, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 1996, con sujeción a
lo dispuesto en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
por el que se establecen normas para ingreso en Cuerpos
o Especialidades de funcionarios de la Administración de
la Junta de Andalucía, por el sistema de oposición libre
y para las convocatorias de promoción interna, esta Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987,
de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio,
modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre

para cubrir 3 plazas en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, el Decreto
528/1996, de 26 de diciembre, el Decreto 214/1997,
de 23 de septiembre, y las bases de la presente con-
vocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se
indican a continuación, siendo calificados de 0 a 10 pun-
tos. Será preciso para superar los ejercicios obtener un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, siendo la cali-
ficación final de cada aspirante la suma de las puntuaciones
obtenidas en los citados ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar a un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas sobre el
programa de materias aprobado.

Segundo ejercicio. Consistirá en la exposición por
escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, de un

tema general relacionado con las materias que integran
el programa, y a elegir de entre tres propuestos por el
Tribunal. El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión
pública, pudiendo aquél dirigirse al candidato al final del
mismo para aclarar cuestiones relacionadas con la expo-
sición, valorándose los conocimientos, la claridad y orden
de ideas y la calidad de expresión escrita.

Tercer ejercicio. Consistirá en la exposición oral de
dos temas extraídos al azar de entre el programa de mate-
rias, durante un tiempo máximo de media hora en sesión
pública. A estos efectos, se extraerán dos temas del grupo
segundo de materias del programa de la opción de acceso
elegida. El candidato dispondrá de diez minutos para pre-
parar la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al can-
didato al final del ejercicio para aclarar cuestiones rela-
cionadas con la exposición.

Cuarto ejercicio. Consistirá en la realización de un
ejercicio práctico adecuado a las funciones propias del
Cuerpo y especialidad a la que se aspira, y relacionado
con el programa de materias aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el aprobado para este Cuerpo y Opción por Orden
de 10 de noviembre de 1997 de la Consejería de Gober-
nación y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la pre-
sente Convocatoria se realizarán durante el año 1998.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en
aquellos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfa-
béticamente por el primero de éstos cuyo primer apellido
comience por la letra D, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 25 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 143, de 11 de diciembre), por la que se publica
el resultado del sorteo público celebrado el día 24 de
noviembre de 1997.

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para
las personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo
con la base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempos
y medios para su realización.

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos
impresos de examen en los cuales consten marcas o signos
de los aspirantes.

1.9. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento de
la solicitud de inscripción en la convocatoria, efectuando
el ingreso de su importe previo a la misma, debiendo acre-
ditar tal circunstancia en el momento de su presentación
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en los registros que, en cada caso, se utilicen. La acre-
ditación se realizará mediante la certificación mecánica
bancaria del impreso de solicitud, o adjuntando al mismo
el justificante del ingreso efectuado. La tasa aplicable a
la presente convocatoria es de 5.300 pesetas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimo-
nio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de
Derecho Público.

Tal cantidad deberá abonarse al Instituto Andaluz de
Administración Pública, en la cuenta de Unicaja corres-
pondiente al Grupo del Cuerpo al que se oposita, según
consta en el reverso de la solicitud. El ingreso se hará
bien directamente en cualquiera de las Sucursales de Uni-
caja, bien por transferencia bancaria, siendo los gastos
de transferencia bancaria por cuenta de la persona que
la realiza.

1.10. Quedarán exentos del pago de la misma aque-
llos solicitantes que acrediten su condición de minusválidos
en un grado igual o superior al 33%.

2. Requisitos para los candidatos.
2.1. Para ser admitida la realización de estas pruebas

selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Ingeniero de Cami-

nos, Canales y Puertos, o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-

tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la Base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado
anterior de esta Base, deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de instancias y man-
tenerse hasta el nombramiento como funcionario de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesa-

riamente, en el impreso oficial original que será facilitado
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
Consejería de Gobernación y Justicia, y por las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada
una de las provincias andaluzas.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz
Torrero, núm. 1, 41003 Sevilla, en el Registro de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva,
núm. 4, 41001 Sevilla, y en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias
andaluzas, en el plazo de 20 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOJA.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extran-
jero podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares

españolas correspondientes, que las remitirán seguidamen-
te al Instituto Andaluz de Administración Pública.

3.3. Las personas aspirantes harán constar en la soli-
citud el sistema de acceso libre y, asimismo, tendrán que
identificar en la solicitud esta convocatoria de forma ine-
quívoca, consignando, entre otros extremos, el código
A2003 correspondiente al Cuerpo y Opción de acceso.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello.
Asimismo podrán solicitar, expresándolo en el espacio
«otros datos a consignar según las bases de la convo-
catoria», las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, cuando sean nece-
sarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación
y Justicia, dictará resolución declarando aprobadas las lis-
tas de las personas admitidas y excluidas, y las causas
de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BOJA y en ella
se señalará los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de erro-
res, los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días,
contados a partir del siguiente al de publicación de la
resolución antes aludida, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión u omisión de la lista de admi-
tidos y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base ante-
rior, por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, se declararán aprobados
los Listados Definitivos de opositores, que se expondrán
en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.
Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos,
tendrán derecho, previa solicitud por escrito al Instituto
Andaluz de Administración Pública, presentada en los 15
días siguientes a la publicación de los Listados Definitivos,
a la devolución de la tasa recogida en la base 1.9.

Esta resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

4.4. Contra dicha resolución podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo, previa comunicación a la
Consejera de Gobernación y Justicia.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de esta prueba será el que figura en

el Anexo I de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quin-

ta.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán repre-
sentación en el Tribunal las Centrales Sindicales que forman
parte de la Mesa General de Negociación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública
se solicitará de cada una de las Organizaciones Sindicales
antes aludidas, la designación de un representante y su
suplente para que se incorpore a las reuniones del Tribunal.
Las Organizaciones Sindicales deberán designar su repre-
sentante en el plazo de quince días naturales contados
a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. Sr.
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública.
Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación,
se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia de al menos tres de sus miembros.
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5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas a los Cuerpos, en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria, para cuyas pruebas
hubiesen sido nombrados miembros del Tribunal.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los/as
miembros del mismo declaración expresa de no hallarse
incurso en las circunstancias previstas en el art. 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la cate-
goría primera de las recogidas en el Anexo V del Decreto
54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para
la publicación de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por resolución del Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones con las instrucciones
que éste le curse al efecto.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, 41003
Sevilla.

5.10. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios
de carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas
selectivas y cumplan todos los requisitos establecidos en
esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la opo-
sición quienes no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios o que se
han producido variaciones de las circunstancias alegadas
en la solicitud de participación en la convocatoria, podrá
declarar por sí la oportuna rectificación o, en su caso,
proponerla al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública para que, previa audiencia del inte-
resado, resuelva por delegación de la Consejera de Gober-
nación y Justicia y de forma motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Cada uno de los ejercicios de la oposición se

calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2. El Tribunal quedará facultado para la determi-
nación del nivel mínimo de respuestas exigido para la
obtención de las calificaciones a que se refiere la
base 7.1, de conformidad con el sistema de valoración
que acuerde para cada ejercicio.

7.3. La calificación final de las pruebas no podrá supe-
rar los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de
la puntuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.4. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden
inverso al de su celebración y, en caso de persistir,
atendiendo al orden alfabético determinado en el sorteo
efectuado para establecer el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a la
presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documenta-
ción, solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
a excepción del último, se publicarán en los mismos lugares
a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tri-
bunal elaborará la relación definitiva de aspirantes selec-
cionados, que no podrá superar el número de plazas con-
vocadas, por orden de puntuación, en la que constará
la calificación de cada uno de los ejercicios. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace refe-
rencia en la base 8.1 y contra ella, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se haga
pública, podrá interponerse recurso ordinario ante la Con-
sejera de Gobernación y Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta
de nombramiento de funcionarios de carrera a la Consejera
de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el
mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados. La oferta se anunciará en los lugares a que
hace referencia la base 8.1 o en el BOJA. Los aspirantes
seleccionados dispondrán de un plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde la publicación de dicha relación,
para presentar en la Dirección General de la Función Públi-
ca, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 41001 Sevilla, la petición
de destino a la vista de las vacantes ofertadas. Los aspi-
rantes con minusvalía, cualquiera que sea su grado de
discapacidad, podrán instar en la propia solicitud de des-
tino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y que
necesariamente requiera.

Las peticiones de destino, que señalará el orden de
preferencia de los puestos, deberá ir acompañada de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes dere-
chos para su obtención, compulsada conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de
diciembre).
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b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusvá-
lidos, cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán
presentar certificado de los órganos competentes del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acrediten tal con-
dición, especifique el grado de minusvalía que padece y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspon-
dan a las plazas de esta convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando
servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de jus-
tificar documentalmente las condiciones y demás requisitos,
siempre que hubiesen sido inscritos o anotados en el Regis-
tro General de Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del
examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, la Consejera de Gobernación y Justicia, nombrará
funcionarios de carrera a los/as aspirantes que habiendo
superado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exi-
gidos en esta convocatoria y determinará el plazo para
la toma de posesión en los correspondientes destinos. La
adjudicación se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados, según el orden de puntuación obtenido
en el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de
funcionarios de carrera, y que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocu-
pación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que
pertenecía con anterioridad.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Ingeniería de Caminos,

Canales y Puertos

Presidente: Don José Luis Romero Pérez.
Presidente suplente: Don Jesús Alberto Merino Esteban.

Vocales titulares:
Don Ramón Rodríguez García.
Don José Fernando Moreno Benítez.
Don José Francisco Cazorla Sánchez.
Don Manuel Ríos Camacho.

Vocales suplentes:
Don Juan Fernández Chamorro.
Don Alberto Blas Dutor.
Don Germán García Rosales.
Doña Pilar Balbuena Caravaca.

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería
Industrial, Código A2004.

En cumplimiento de lo previsto en el Decre-
to 528/1996, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 1996, con sujeción a
lo dispuesto en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
por el que se establecen normas para ingreso en Cuerpos
o Especialidades de funcionarios de la Administración de
la Junta de Andalucía, por el sistema de oposición libre
y para las convocatorias de promoción interna, esta Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987,
de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio,
modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Industrial,
con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre

para cubrir 2 plazas en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Ingeniería Industrial.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, el Decre-
to 528/1996, de 26 de diciembre, el Decreto 214/1997,
de 23 de septiembre, y las bases de la presente con-
vocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se
indican a continuación, siendo calificados de 0 a 10 pun-
tos. Será preciso para superar los ejercicios obtener un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, siendo la cali-
ficación final de cada aspirante la suma de las puntuaciones
obtenidas en los citados ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar a un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas sobre el
programa de materias aprobado.

Segundo ejercicio. Consistirá en la exposición por
escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, de un
tema general relacionado con las materias que integran
el programa, y a elegir de entre tres propuestos por el
Tribunal. El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión
pública, pudiendo aquél dirigirse al candidato al final del
mismo para aclarar cuestiones relacionadas con la expo-
sición, valorándose los conocimientos, la claridad y orden
de ideas y la calidad de expresión escrita.

Tercer ejercicio. Consistirá en la exposición oral de
dos temas extraídos al azar de entre el programa de mate-
rias, durante un tiempo máximo de media hora en sesión
pública. A estos efectos, se extraerán dos temas del grupo
segundo de materias del programa de la opción de acceso
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elegida. El candidato dispondrá de diez minutos para pre-
parar la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al can-
didato al final del ejercicio para aclarar cuestiones rela-
cionadas con la exposición.

Cuarto ejercicio. Consistirá en la realización de un
ejercicio práctico adecuado a las funciones propias del
Cuerpo y especialidad a la que se aspira, y relacionado
con el programa de materias aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el aprobado para este Cuerpo y Opción por Orden
de 10 de noviembre de 1997 de la Consejería de Gober-
nación y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la pre-
sente Convocatoria se realizarán durante el año 1998.

1.6 El orden de intervención de los opositores, en
aquellos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfa-
béticamente por el primero de éstos cuyo primer apellido
comience por la letra D, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 25 de noviembre de 1997
(BOJA núm. 143, de 11 de diciembre), por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el día
24 de noviembre de 1997.

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para
las personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo
con la base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempos
y medios para su realización.

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos
impresos de examen en los cuales consten marcas o signos
de los aspirantes.

1.9. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento de
la solicitud de inscripción en la convocatoria, efectuando
el ingreso de su importe previo a la misma, debiendo acre-
ditar tal circunstancia en el momento de su presentación
en los registros que, en cada caso, se utilicen. La acre-
ditación se realizará mediante la certificación mecánica
bancaria del impreso de solicitud, o adjuntando al mismo
el justificante del ingreso efectuado. La tasa aplicable a
la presente convocatoria es de 5.300 pesetas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimo-
nio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de
Derecho Público.

Tal cantidad deberá abonarse al Instituto Andaluz de
Administración Pública, en la cuenta de Unicaja corres-
pondiente al Grupo del Cuerpo al que se oposita, según
consta en el reverso de la solicitud. El ingreso se hará
bien directamente en cualquiera de las Sucursales de Uni-
caja, bien por transferencia bancaria, siendo los gastos
de transferencia bancaria por cuenta de la persona que
la realiza.

1.10. Quedarán exentos del pago de la misma aque-
llos solicitantes que acrediten su condición de minusválidos
en un grado igual o superior al 33 por ciento.

2. Requisitos para los candidatos.
2.1. Para ser admitidas a la realización de estas prue-

bas selectivas las personas aspirantes, deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero Industrial,

o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-

tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la Base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado
anterior de esta Base, deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de instancias y man-
tenerse hasta el nombramiento como funcionario de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesa-

riamente, en el impreso oficial original que será facilitado
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
Consejería de Gobernación y Justicia, y por las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada
una de las provincias andaluzas.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz
Torrero núm. 1, 41003 Sevilla, en el Registro de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva
núm. 4, 41001 Sevilla y en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias
andaluzas, en el plazo de 20 días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOJA.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extran-
jero, podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamen-
te al Instituto Andaluz de Administración Pública.

3.3. Las personas aspirantes harán constar en la soli-
citud el sistema de acceso libre y, asimismo, tendrán que
identificar en la solicitud esta convocatoria de forma ine-
quívoca, consignando, entre otros extremos, el código
A2004 correspondiente al Cuerpo y Opción de acceso.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello.
Asimismo podrán solicitar, expresándolo en el espacio
«otros datos a consignar según las bases de la convo-
catoria», las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, cuando sean nece-
sarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación
y Justicia, dictará resolución declarando aprobadas las lis-
tas de las personas admitidas y excluidas, y las causas
de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BOJA y en ella
se señalará los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de erro-
res, los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días,
contados a partir del siguiente al de publicación de la
resolución antes aludida, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión u omisión de la lista de admi-
tidos y excluidos.
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4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base ante-
rior, por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, se declararán aprobados
los Listados Definitivos de opositores, que se expondrán
en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.
Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos,
tendrán derecho, previa solicitud por escrito al Instituto
Andaluz de Administración Pública, presentada en los 15
días siguientes a la publicación de los Listados Definitivos,
a la devolución de la tasa recogida en la base 1.9.

Esta resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

4.4. Contra dicha resolución podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo, previa comunicación
a la Consejera de Gobernación y Justicia.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de esta prueba será el que figura en

el Anexo I de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quin-

ta.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán repre-
sentación en el Tribunal las Centrales Sindicales que forman
parte de la Mesa General de Negociación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el
Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública se solicitará de cada una de las Organizaciones
Sindicales antes aludidas, la designación de un represen-
tante y su suplente para que se incorpore a las reuniones
del Tribunal. Las Organizaciones Sindicales deberán desig-
nar su representante en el plazo de quince días naturales
contados a partir de la recepción de la notificación del
Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha
designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio de
la misma.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia de al menos tres de sus miembros.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas a los Cuerpos, en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria, para cuyas pruebas
hubiesen sido nombrados miembros del Tribunal.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas, tendrá la cate-
goría primera de las recogidas en el Anexo V del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para
la publicación de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán

al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por resolución del Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones con las instrucciones
que éste le curse al efecto.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero núm. 1, 41003
Sevilla.

5.10. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios
de carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas
selectivas y cumplan todos los requisitos establecidos en
esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la opo-
sición quienes no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios o que se
han producido variaciones de las circunstancias alegadas
en la solicitud de participación en la convocatoria, podrá
declarar por sí la oportuna rectificación o, en su caso,
proponerla al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública para que, previa audiencia del inte-
resado, resuelva por delegación de la Consejera de Gober-
nación y Justicia y de forma motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Cada uno de los ejercicios de la oposición se

calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2. El Tribunal quedará facultado para la determi-
nación del nivel mínimo de respuestas exigido para la
obtención de las calificaciones a que se refiere la base
7.1, de conformidad con el sistema de valoración que
acuerde para cada ejercicio.

7.3. La calificación final de las pruebas no podrá supe-
rar los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de
la puntuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.4. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden
inverso al de su celebración y, en caso de persistir, aten-
diendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la pre-
sente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documenta-
ción, solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
a excepción del último, se publicará en los mismos lugares
a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tri-
bunal elaborará la relación definitiva de aspirantes selec-
cionados, que no podrá superar el número de plazas
convocadas, por orden de puntuación, en la que constará
la calificación de cada uno de los ejercicios. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace refe-
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rencia en la base 8.1 y contra ella, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se haga
pública, podrá interponerse Recurso Ordinario ante la Con-
sejera de Gobernación y Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta
de nombramiento de funcionarios de carrera a la Consejera
de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el
mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados. La oferta se anunciará en los lugares a que
hace referencia la base 8.1 o en el BOJA. Los aspirantes
seleccionados dispondrán de un plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde la publicación de dicha relación,
para presentar en la Dirección General de la Función Públi-
ca, sita en Plaza Nueva núm. 4, 41001 Sevilla, la petición
de destino a la vista de las vacantes ofertadas. Los aspi-
rantes con minusvalía, cualquiera que sea su grado de
discapacidad, podrán instar en la propia solicitud de des-
tino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y que
necesariamente requieran.

Las peticiones de destino, que señalará el orden de
preferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido
para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acre-
ditativa de haberlo solicitado y abonado los correspon-
dientes derechos para su obtención, compulsada conforme
a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de
diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el
servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusvá-
lidos, cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán
presentar certificado de los órganos competentes del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de minusvalía que padece y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspon-
dan a las plazas de esta convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando
servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de jus-
tificar documentalmente las condiciones y demás requisitos,
siempre que hubiesen sido inscritos o anotados en el Regis-
tro General de Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del
examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, la Consejera de Gobernación y Justicia, nombrará
funcionarios de carrera a los aspirantes que habiendo supe-
rado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos

en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudi-
cación se efectuará de acuerdo con las peticiones de los
interesados, según el orden de puntuación obtenido en
el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de
funcionarios de carrera, y que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocu-
pación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que
pertenecía con anterioridad.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Ingeniería Industrial

Presidente: Don Julio Alba Riesco.
Presidente Suplente: Don Eduardo Torres Vega.

Vocales Titulares:
Don Sebastián Chacón Blanco.
Don José Navas Valera.
Don José M.ª Arriaga Sanz.
Don Antonio Lara Revilla.

Vocales Suplentes:
Don Enrique Ariza Díaz.
Don Vicente Martín del Río.
Doña Esperanza Caro Gómez.
Don Vicente Perea Florencio.

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería
de Minas, Código A2005.

En cumplimiento de lo previsto en el Decre-
to 528/1996, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 1996, con sujeción a
lo dispuesto en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
por el que se establecen normas para ingreso en Cuerpos
o Especialidades de funcionarios de la Administración de
la Junta de Andalucía, por el sistema de oposición libre
y para las convocatorias de promoción interna, esta Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987,
de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio,
modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
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acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Minas,
con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre

para cubrir 2 plazas en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Ingeniería de Minas.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, el Decre-
to 528/1996, de 26 de diciembre, el Decreto 214/1997,
de 23 de septiembre, y las bases de la presente con-
vocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se
indican a continuación, siendo calificados de 0 a 10 pun-
tos. Será preciso para superar los ejercicios obtener un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, siendo la cali-
ficación final de cada aspirante la suma de las puntuaciones
obtenidas en los citados ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar a un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas sobre el
programa de materias aprobado.

Segundo ejercicio. Consistirá en la exposición por
escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, de un
tema general relacionado con las materias que integran
el programa, y a elegir de entre tres propuestos por el
Tribunal. El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión
pública, pudiendo aquél dirigirse al candidato al final del
mismo para aclarar cuestiones relacionadas con la expo-
sición, valorándose los conocimientos, la claridad y orden
de ideas y la calidad de expresión escrita.

Tercer ejercicio. Consistirá en la exposición oral de
dos temas extraídos al azar de entre el programa de mate-
rias, durante un tiempo máximo de media hora en sesión
pública. A estos efectos, se extraerán dos temas del grupo
segundo de materias del programa de la opción de acceso
elegida. El candidato dispondrá de diez minutos para pre-
parar la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al can-
didato al final del ejercicio para aclarar cuestiones rela-
cionadas con la exposición.

Cuarto ejercicio. Consistirá en la realización de un
ejercicio práctico adecuado a las funciones propias del
Cuerpo y especialidad a la que se aspira, y relacionado
con el programa de materias aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el aprobado para este Cuerpo y Opción por Orden
de 10 de noviembre de 1997 de la Consejería de Gober-
nación y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la pre-
sente Convocatoria se realizarán durante el año 1998.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en
aquellos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfa-
béticamente por el primero de éstos cuyo primer apellido
comience por la letra D, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 25 de noviembre de 1997
(BOJA núm. 143, de 11 de diciembre), por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el día
24 de noviembre de 1997.

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para
las personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo
con la base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempos
y medios para su realización.

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-

rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos
impresos de examen en los cuales consten marcas o signos
de los aspirantes.

1.9. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento de
la solicitud de inscripción en la convocatoria, efectuando
el ingreso de su importe previo a la misma, debiendo acre-
ditar tal circunstancia en el momento de su presentación
en los registros que, en cada caso, se utilicen. La acre-
ditación se realizará mediante la certificación mecánica
bancaria del impreso de solicitud, o adjuntando al mismo
el justificante del ingreso efectuado. La tasa aplicable a
la presente convocatoria es de 5.300 pesetas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimo-
nio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de
Derecho Público.

Tal cantidad deberá abonarse al Instituto Andaluz de
Administración Pública, en la cuenta de Unicaja corres-
pondiente al Grupo del Cuerpo al que se oposita, según
consta en el reverso de la solicitud.

El ingreso se hará bien directamente en cualquiera
de las Sucursales de Unicaja, bien por transferencia ban-
caria, siendo los gastos de transferencia bancaria por cuen-
ta de la persona que la realiza.

1.10. Quedarán exentos del pago de la misma aque-
llos solicitantes que acrediten su condición de minusválidos
en un grado igual o superior al 33 por ciento.

2. Requisitos para los candidatos.
2.1. Para ser admitida la realización de estas pruebas

selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Ingeniero de Minas,

o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-

tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la Base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado
anterior de esta Base, deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de instancias y man-
tenerse hasta el nombramiento como funcionario de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesa-

riamente, en el impreso oficial original que será facilitado
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
Consejería de Gobernación y Justicia, y por las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada
una de las provincias andaluzas.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz
Torrero núm. 1, 41003 Sevilla, en el Registro de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva
núm. 4, 41001 Sevilla y en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias
andaluzas, en el plazo de 20 días naturales, contados a
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partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOJA.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extran-
jero podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamen-
te al Instituto Andaluz de Administración Pública.

3.3. Las personas aspirantes harán constar en la soli-
citud el sistema de acceso libre y, asimismo, tendrán que
identificar en la solicitud esta convocatoria de forma ine-
quívoca, consignando, entre otros extremos, el código
A2005 correspondiente al Cuerpo y Opción de acceso.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello.
Asimismo podrán solicitar, expresándolo en el espacio
«otros datos a consignar según las bases de la convo-
catoria», las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, cuando sean nece-
sarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación
y Justicia, dictará resolución declarando aprobadas las lis-
tas de las personas admitidas y excluidas, y las causas
de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BOJA y en ella
se señalará los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de erro-
res, los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días,
contados a partir del siguiente al de publicación de la
resolución antes aludida, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión u omisión de la lista de admi-
tidos y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base ante-
rior, por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, se declararán aprobados
los Listados Definitivos de opositores, que se expondrán
en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.
Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos,
tendrán derecho, previa solicitud por escrito al Instituto
Andaluz de Administración Pública, presentada en los 15
días siguientes a la publicación de los Listados Definitivos,
a la devolución de la tasa recogida en la base 1.9.

Esta resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

4.4. Contra dicha resolución podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo, previa comunicación
a la Consejera de Gobernación y Justicia.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de esta prueba será el que figura en

el Anexo I de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quin-

ta.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán repre-
sentación en el Tribunal las Centrales Sindicales que forman
parte de la Mesa General de Negociación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el
Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública se solicitará de cada una de las Organizaciones
Sindicales antes aludidas, la designación de un represen-

tante y su suplente para que se incorpore a las reuniones
del Tribunal. Las Organizaciones Sindicales deberán desig-
nar su representante en el plazo de quince días naturales
contados a partir de la recepción de la notificación del
Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha
designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio de
la misma.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia de al menos tres de sus miembros.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas a los Cuerpos, en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria, para cuyas pruebas
hubiesen sido nombrados miembros del Tribunal.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la cate-
goría primera de las recogidas en el Anexo V del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para
la publicación de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por resolución del Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones con las instrucciones
que éste le curse al efecto.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero núm. 1, 41003
Sevilla.

5.10. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios
de carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas
selectivas y cumplan todos los requisitos establecidos en
esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la opo-
sición quienes no comparezcan.
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6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios o que se
han producido variaciones de las circunstancias alegadas
en la solicitud de participación en la convocatoria, podrá
declarar por sí la oportuna rectificación o, en su caso,
proponerla al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública para que, previa audiencia del inte-
resado, resuelva por delegación de la Consejera de Gober-
nación y Justicia y de forma motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Cada uno de los ejercicios de la oposición se

calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2. El Tribunal quedará facultado para la determi-
nación del nivel mínimo de respuestas exigido para la
obtención de las calificaciones a que se refiere la
base 7.1, de conformidad con el sistema de valoración
que acuerde para cada ejercicio.

7.3. La calificación final de las pruebas no podrá supe-
rar los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de
la puntuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.4. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden
inverso al de su celebración y, en caso de persistir, aten-
diendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a la
presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documenta-
ción, solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
a excepción del último, se publicarán en los mismos lugares
a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tri-
bunal elaborará la relación definitiva de aspirantes selec-
cionados, que no podrá superar el número de plazas
convocadas, por orden de puntuación, en la que constará
la calificación de cada uno de los ejercicios. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace refe-
rencia en la base 8.1 y contra ella, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se haga
pública, podrá interponerse Recurso Ordinario ante la Con-
sejera de Gobernación y Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta
de nombramiento de funcionarios de carrera a la Consejera
de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el
mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados. La oferta se anunciará en los lugares a que
hace referencia la base 8.1 o en el BOJA. Los aspirantes
seleccionados dispondrán de un plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde la publicación de dicha relación,
para presentar en la Dirección General de la Función Públi-
ca, sita en Plaza Nueva núm. 4, 41001 Sevilla, la petición
de destino a la vista de las vacantes ofertadas. Los aspi-
rantes con minusvalía, cualquiera que sea su grado de
discapacidad, podrán instar en la propia solicitud de des-
tino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y que
necesariamente requiera.

Las peticiones de destino, que señalará el orden de
preferencia de los puestos, deberá ir acompañada de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido
para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acre-
ditativa de haberlo solicitado y abonado los correspon-
dientes derechos para su obtención, compulsada conforme
a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de
diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el
servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusvá-
lidos, cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán
presentar certificado de los órganos competentes del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acrediten tal con-
dición, especifique el grado de minusvalía que padece y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspon-
dan a las plazas de esta convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando
servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de jus-
tificar documentalmente las condiciones y demás requisitos,
siempre que hubiesen sido inscritos o anotados en el Regis-
tro General de Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del
examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, la Consejera de Gobernación y Justicia, nombrará
funcionarios de carrera a los aspirantes que habiendo supe-
rado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos
en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudi-
cación se efectuará de acuerdo con las peticiones de los
interesados, según el orden de puntuación obtenido en
el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de
funcionarios de carrera, y que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocu-
pación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a),
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que
pertenecía con anterioridad.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Ingeniería de Minas

Presidente: Don Manuel Donaire Márquez.
Presidente suplente: Don José Luis Méndez Fernández.

Vocales titulares:
Don Miguel Moreno Truan.
Don Juan Manuel Gómez Tenorio.
Don Miguel Ortiz Mateo.
Don Vicente Perea Florencio.

Vocales suplentes:
Don Miguel Angel Tobes González.
Don Juan Herrera Estévez.
Don Luis Martín González.
Don Antonio Lara Revilla.

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Estadís-
tica, Código A2018.

En cumplimiento de lo previsto en el Decre-
to 528/1996, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 1996, con sujeción a
lo dispuesto en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
por el que se establecen normas para ingreso en Cuerpos
o Especialidades de funcionarios de la Administración de
la Junta de Andalucía, por el sistema de oposición libre
y para las convocatorias de promoción interna, esta Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987,
de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio,
modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística, con suje-
ción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre

para cubrir 3 plazas en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Estadística.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, el Decre-
to 528/1996, de 26 de diciembre, el Decreto 214/1997,
de 23 de septiembre, y las bases de la presente con-
vocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se
indican a continuación, siendo calificados de 0 a 10 pun-
tos. Será preciso para superar los ejercicios obtener un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, siendo la cali-
ficación final de cada aspirante la suma de las puntuaciones
obtenidas en los citados ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar a un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas sobre el
programa de materias aprobado.

Segundo ejercicio. Consistirá en la exposición por
escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, de un
tema general relacionado con las materias que integran
el programa, y a elegir de entre tres propuestos por el
Tribunal. El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión
pública, pudiendo aquél dirigirse al candidato al final del

mismo para aclarar cuestiones relacionadas con la expo-
sición, valorándose los conocimientos, la claridad y orden
de ideas y la calidad de expresión escrita.

Tercer ejercicio. Consistirá en la exposición oral de
dos temas extraídos al azar de entre el programa de mate-
rias, durante un tiempo máximo de media hora en sesión
pública. A estos efectos, se extraerán dos temas del grupo
segundo de materias del programa de la opción de acceso
elegida. El candidato dispondrá de diez minutos para pre-
parar la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al
candidato al final del ejercicio para aclarar cuestiones rela-
cionadas con la exposición.

Cuarto ejercicio. Consistirá en la realización de un
ejercicio práctico adecuado a las funciones propias del
Cuerpo y especialidad a la que se aspira, y relacionado
con el programa de materias aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el aprobado para este Cuerpo y Opción por Orden
de 10 de noviembre de 1997, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la pre-
sente Convocatoria se realizarán durante el año 1998.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en
aquellos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfa-
béticamente por el primero de éstos cuyo primer apellido
comience por la letra D, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 25 de noviembre de 1997
(BOJA núm. 143, de 11 de diciembre), por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el día
24 de noviembre de 1997.

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para
las personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo
con la base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempos
y medios para su realización.

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos
impresos de examen en los cuales consten marcas o signos
de los aspirantes.

1.9. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento de
la solicitud de inscripción en la convocatoria, efectuando
el ingreso de su importe previo a la misma, debiendo acre-
ditar tal circunstancia en el momento de su presentación
en los registros que, en cada caso, se utilicen. La acre-
ditación se realizará mediante la certificación mecánica
bancaria del impreso de solicitud, o adjuntando al mismo
el justificante del ingreso efectuado. La tasa aplicable a
la presente convocatoria es de 5.300 pesetas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimo-
nio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de
Derecho Público.

Tal cantidad deberá abonarse al Instituto Andaluz de
Administración Pública, en la cuenta de Unicaja corres-
pondiente al Grupo del Cuerpo al que se oposita, según
consta en el reverso de la solicitud. El ingreso se hará
bien directamente en cualquiera de las Sucursales de Uni-
caja, bien por transferencia bancaria, siendo los gastos
de transferencia bancaria por cuenta de la persona que
la realiza.

1.10. Quedarán exentos del pago de la misma aque-
llos solicitantes que acrediten su condición de minusválidos
en un grado igual o superior al 33 por ciento.

2. Requisitos para los candidatos.
2.1. Para ser admitidas a la realización de estas prue-

bas selectivas las personas aspirantes, deberán reunir los
siguientes requisitos:
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a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Arqui-

tecto, Ingeniero o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la Base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado
anterior de esta Base, deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de instancias y man-
tenerse hasta el nombramiento como funcionario de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesa-

riamente, en el impreso oficial original que será facilitado
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
Consejería de Gobernación y Justicia, y por las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada
una de las provincias andaluzas.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz
Torrero núm. 1, 41003 Sevilla, en el Registro de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva
núm. 4, 41001 Sevilla y en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias
andaluzas, en el plazo de 20 días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOJA.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extran-
jero, podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamen-
te al Instituto Andaluz de Administración Pública.

3.3. Las personas aspirantes harán constar en la soli-
citud el sistema de acceso libre y, asimismo, tendrán que
identificar en la solicitud esta convocatoria de forma ine-
quívoca, consignando, entre otros extremos, el código
A2018 correspondiente al Cuerpo y Opción de acceso.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello.
Asimismo podrán solicitar, expresándolo en el espacio
«otros datos a consignar según las bases de la convo-
catoria», las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, cuando sean nece-
sarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación
y Justicia, dictará resolución declarando aprobadas las lis-
tas de las personas admitidas y excluidas, y las causas
de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BOJA y en ella
se señalará los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de erro-
res, los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días,
contados a partir del siguiente al de publicación de la
resolución antes aludida, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión u omisión de la lista de admi-
tidos y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base ante-
rior, por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, se declararán aprobados
los Listados Definitivos de opositores, que se expondrán
en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.
Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos,
tendrán derecho, previa solicitud por escrito al Instituto
Andaluz de Administración Pública, presentada en los 15
días siguientes a la publicación de los Listados Definitivos,
a la devolución de la tasa recogida en la base 1.9.

Esta resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

4.4. Contra dicha resolución podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo, previa comunicación
a la Consejera de Gobernación y Justicia.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de esta prueba será el que figura en

el Anexo I de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quin-

ta.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán repre-
sentación en el Tribunal las Centrales Sindicales que forman
parte de la Mesa General de Negociación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública
se solicitará de cada una de las Organizaciones Sindicales
antes aludidas, la designación de un representante y su
suplente para que se incorpore a las reuniones del Tribunal.
Las Organizaciones Sindicales deberán designar su repre-
sentante en el plazo de quince días naturales contados
a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. Sr.
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública.
Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación,
se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia de al menos tres de sus miembros.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas a los Cuerpos, en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria, para cuyas pruebas
hubiesen sido nombrados miembros del Tribunal.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas, tendrá la cate-
goría primera de las recogidas en el Anexo V del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.
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5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para
la publicación de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por resolución del Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones con las instrucciones
que éste le curse al efecto.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero núm. 1, 41003
Sevilla.

5.10. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios
de carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas
selectivas y cumplan todos los requisitos establecidos en
esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la opo-
sición quienes no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios o que se
han producido variaciones de las circunstancias alegadas
en la solicitud de participación en la convocatoria, podrá
declarar por sí la oportuna rectificación o, en su caso,
proponerla al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública para que, previa audiencia del inte-
resado, resuelva por delegación de la Consejera de Gober-
nación y Justicia y de forma motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Cada uno de los ejercicios de la oposición se

calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2. El Tribunal quedará facultado para la determi-
nación del nivel mínimo de respuestas exigido para la
obtención de las calificaciones a que se refiere la base
7.1, de conformidad con el sistema de valoración que
acuerde para cada ejercicio.

7.3. La calificación final de las pruebas no podrá supe-
rar los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de
la puntuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.4. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden
inverso al de su celebración y, en caso de persistir, aten-
diendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la pre-
sente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documenta-
ción, solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
a excepción del último, se publicará en los mismos lugares

a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tri-
bunal elaborará la relación definitiva de aspirantes selec-
cionados, que no podrá superar el número de plazas con-
vocadas, por orden de puntuación, en la que constará
la calificación de cada uno de los ejercicios. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace refe-
rencia en la base 8.1 y contra ella, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se haga
pública, podrá interponerse Recurso Ordinario ante la Con-
sejera de Gobernación y Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta
de nombramiento de funcionarios de carrera a la Consejera
de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el
mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados. La oferta se anunciará en los lugares a que
hace referencia la base 8.1 o en el BOJA. Los aspirantes
seleccionados dispondrán de un plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde la publicación de dicha relación,
para presentar en la Dirección General de la Función Públi-
ca, sita en Plaza Nueva núm. 4, 41001 Sevilla, la petición
de destino a la vista de las vacantes ofertadas. Los aspi-
rantes con minusvalía, cualquiera que sea su grado de
discapacidad, podrán instar en la propia solicitud de des-
tino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y que
necesariamente requieran.

Las peticiones de destino, que señalará el orden de
preferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido
para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acre-
ditativa de haberlo solicitado y abonado los correspon-
dientes derechos para su obtención, compulsada conforme
a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de
diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el
servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusvá-
lidos, cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán
presentar certificado de los órganos competentes del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de minusvalía que padece y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspon-
dan a las plazas de esta convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servi-
cios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos, siem-
pre que hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro
General de Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del
examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
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nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, la Consejera de Gobernación y Justicia, nombrará
funcionarios de carrera a los aspirantes que habiendo supe-
rado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos
en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudi-
cación se efectuará de acuerdo con las peticiones de los
interesados, según el orden de puntuación obtenido en
el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de
funcionarios de carrera, y que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocu-
pación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que
pertenecía con anterioridad.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Estadística

Presidente: Don Antonio Pascual Acosta.
Presidente Suplente: Don Joaquín Muñoz García.

Vocales Titulares:
Doña Milagros Carrero García.
Don Andrés Arroyo Pérez.
Don Carlos Escandón Moret.
Don Manuel Delgado Cabeza.

Vocales Suplentes:
Don Juan del Ojo Mesa.
Don Antonio González González.
Don José M.ª Alba Bautista.
Don Antonio Rufián Lizana.

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Código
B2003.

En cumplimiento de lo previsto en el Decre-
to 528/1996, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 1996, con sujeción a
lo dispuesto en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
por el que se establecen normas para ingreso en Cuerpos
o Especialidades de funcionarios de la Administración de

la Junta de Andalucía, por el sistema de oposición libre
y para las convocatorias de promoción interna, esta Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987,
de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio,
modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica de Obras Públicas, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre

para cubrir 5 plazas en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, el Decre-
to 528/1996, de 26 de diciembre, el Decreto 214/1997,
de 23 de septiembre, y las bases de la presente con-
vocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se
indican a continuación, siendo calificados de 0 a 10 pun-
tos. Será preciso para superar los ejercicios obtener un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, siendo la cali-
ficación final de cada aspirante la suma de las puntuaciones
obtenidas en los citados ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar a un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas sobre el
programa de materias aprobado.

Segundo ejercicio. Consistirá en la exposición por
escrito de dos temas extraídos al azar de entre el programa
de materias, durante un tiempo máximo de cuatro horas,
que serán leídos posteriormente por el candidato en sesión
pública. A estos efectos, se extraerán dos temas del grupo
segundo de materias del programa de la opción de acceso
elegida.

Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de un ejer-
cicio práctico adecuado a las funciones propias del Cuerpo
o especialidad a que se aspira, y relacionado con el pro-
grama de materias aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el aprobado para este Cuerpo y Opción por Orden
de 10 de noviembre de 1997 de la Consejería de Gober-
nación y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la pre-
sente Convocatoria se realizarán durante el año 1998.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en
aquellos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfa-
béticamente por el primero de éstos cuyo primer apellido
comience por la letra D, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 25 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 143, de 11 de diciembre), por la que se publica
el resultado del sorteo público celebrado el día 24 de
noviembre de 1997.

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para
las personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo
con la base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempos
y medios para su realización.

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos
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impresos de examen en los cuales consten marcas o signos
de los aspirantes.

1.9. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento de
la solicitud de inscripción en la convocatoria, efectuando
el ingreso de su importe previo a la misma, debiendo acre-
ditar tal circunstancia en el momento de su presentación
en los registros que, en cada caso, se utilicen. La acre-
ditación se realizará mediante la certificación mecánica
bancaria del impreso de solicitud, o adjuntando al mismo
el justificante del ingreso efectuado. La tasa aplicable a
la presente convocatoria es de 3.500 pesetas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimo-
nio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de
Derecho Público.

Tal cantidad deberá abonarse al Instituto Andaluz de
Administración Pública, en la cuenta de Unicaja corres-
pondiente al Grupo del Cuerpo al que se oposita, según
consta en el reverso de la solicitud. El ingreso se hará
bien directamente en cualquiera de las Sucursales de Uni-
caja, bien por transferencia bancaria, siendo los gastos
de transferencia bancaria por cuenta de la persona que
la realiza.

1.10. Quedarán exentos del pago de la misma aque-
llos solicitantes que acrediten su condición de minusválidos
en un grado igual o superior al 33 por ciento.

2. Requisitos para los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas

selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico

de Obras Públicas, o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por

limitación física o psíquica, que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la Base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado
anterior de esta base deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de instancias y man-
tenerse hasta el nombramiento como funcionario de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesa-

riamente, en el impreso oficial original que será facilitado
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
Consejería de Gobernación y Justicia y por las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada
una de las provincias andaluzas.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz
Torrero, núm. 1, 41003 Sevilla, en el Registro de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva,
núm. 4, 41001 Sevilla, y en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias
andaluzas, en el plazo de 20 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOJA.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extran-
jero podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamen-
te al Instituto Andaluz de Administración Pública.

3.3. Las personas aspirantes harán constar en la soli-
citud el sistema de acceso libre y, asimismo, tendrán que
identificar en la solicitud esta convocatoria de forma ine-
quívoca, consignando, entre otros extremos, el código
B2003 correspondiente al Cuerpo y Opción de acceso.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello.
Asimismo podrán solicitar, expresándolo en el espacio
«otros datos a consignar según las bases de la convo-
catoria», las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, cuando sean nece-
sarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación
y Justicia, dictará resolución declarando aprobadas las lis-
tas de las personas admitidas y excluidas, y las causas
de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BOJA y en ella
se señalará los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de erro-
res, los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días,
contados a partir del siguiente al de publicación de la
resolución antes aludida, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión u omisión de la lista de admi-
tidos/as y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base ante-
rior, por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, se declararán aprobados
los Listados Definitivos de opositores, que se expondrán
en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.
Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos
tendrán derecho, previa solicitud por escrito al Instituto
Andaluz de Administración Pública, presentada en los 15
días siguientes a la publicación de los Listados Definitivos,
a la devolución de la tasa recogida en la base 1.9.

Esta resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

4.4. Contra dicha resolución podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo, previa comunicación
a la Consejera de Gobernación y Justicia.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de esta prueba será el que figura en

el Anexo I de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quin-

ta.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán repre-
sentación en el Tribunal las Centrales Sindicales que forman
parte de la Mesa General de Negociación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública
se solicitará de cada una de las Organizaciones Sindicales
antes aludidas, la designación de un representante y su
suplente para que se incorpore a las reuniones del Tribunal.
Las Organizaciones Sindicales deberán designar su repre-
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sentante en el plazo de quince días naturales contados
a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. Sr.
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública.
Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación,
se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia de al menos tres de sus miembros.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas a los Cuerpos, en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria, para cuyas pruebas
hubiesen sido nombrados miembros del Tribunal.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la cate-
goría segunda de las recogidas en el Anexo V del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para
la publicación de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por resolución del Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones con las instrucciones
que éste le curse al efecto.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, 41003
Sevilla.

5.10. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios
de carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas
selectivas y cumplan todos los requisitos establecidos en
esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de la opo-
sición quienes no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios o que se

han producido variaciones de las circunstancias alegadas
en la solicitud de participación en la convocatoria, podrá
declarar por sí la oportuna rectificación o, en su caso,
proponerla al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública para que, previa audiencia del inte-
resado, resuelva por delegación de la Consejera de Gober-
nación y Justicia y de forma motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Cada uno de los ejercicios de la oposición se

calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2. El Tribunal quedará facultado para la determi-
nación del nivel mínimo de respuestas exigido para la
obtención de las calificaciones a que se refiere la base 7.1,
de conformidad con el sistema de valoración que acuerde
para cada ejercicio.

7.3. La calificación final de las pruebas no podrá supe-
rar los 30 puntos y vendrá determinada por la suma de
la puntuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.4. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden
inverso al de su celebración y, en caso de persistir, aten-
diendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los/as
aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a la
presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documenta-
ción, solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejer-
cicios, a excepción del último, se publicará en los mismos
lugares a que se hace referencia en la base 4.1 para expo-
ner la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tri-
bunal elaborará la relación definitiva de aspirantes selec-
cionados, que no podrá superar el número de plazas con-
vocadas, por orden de puntuación, en la que constará
la calificación de cada uno de los ejercicios. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace refe-
rencia en la base 8.1 y contra ella, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se haga
pública, podrá interponerse Recurso Ordinario ante la Con-
sejera de Gobernación y Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta
de nombramiento de funcionarios de carrera a la Consejera
de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el
mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados. La oferta se anunciará en los lugares a que
hace referencia la base 8.1 o en el BOJA. Los aspirantes
seleccionados dispondrán de un plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde la publicación de dicha relación,
para presentar en la Dirección General de la Función Públi-
ca, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 41001 Sevilla, la petición
de destino a la vista de las vacantes ofertadas. Los aspi-
rantes con minusvalía, cualquiera que sea su grado de
discapacidad, podrán instar en la propia solicitud de des-
tino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y que
necesariamente requiera.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de
preferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes dere-
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chos para su obtención, compulsada conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de
diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

Los/as aspirantes que tengan la condición de minus-
válidos, cualquiera que sea su grado de minusvalía, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acrediten tal
condición, especifique el grado de minusvalía que padece
y su capacidad para desempeñar las tareas que corres-
pondan a las plazas de esta convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando
servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de jus-
tificar documentalmente las condiciones y demás requisitos,
siempre que hubiesen sido inscritos o anotados en el Regis-
tro General de Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, la Consejera de Gobernación y Justicia nombrará
funcionarios de carrera a los aspirantes que habiendo supe-
rado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos
en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudi-
cación se efectuará de acuerdo con las peticiones de los
interesados, según el orden de puntuación obtenido en
el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de
funcionarios de carrera, y que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocu-
pación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que
pertenecía con anterioridad.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, Opción Ingeniería Técnica

de Obras Públicas

Presidente: Don Francisco Sánchez Ortiz.
Presidente suplente: Don Juan Palomo Sousa.

Vocales titulares:
Don José Cazalla Moreno.
Don Manuel Quintero Quintero.
Don Antonio Morillo Romero.
Don Francisco Alvarez Sánchez.

Vocales suplentes:
Don Enrique Ferrer Muñoz.
Don José Joaquín Hernández Martínez.
Don José María Montané García.
Don Antonio María Martín Ramos.

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción
Ingeniería Técnica Forestal, Código B2006.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto
528/1996, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 1996, con sujeción a
lo dispuesto en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
por el que se establecen normas para ingreso en Cuerpos
o Especialidades de funcionarios de la Administración de
la Junta de Andalucía, por el sistema de oposición libre
y para las convocatorias de promoción interna, esta Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987,
de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio,
modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Forestal, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre

para cubrir 5 plazas en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, el Decreto
528/1996, de 26 de diciembre, el Decreto 214/1997,
de 23 de septiembre, y las bases de la presente con-
vocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se
indican a continuación, siendo calificados de 0 a 10 pun-
tos. Será preciso para superar los ejercicios obtener un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, siendo la cali-
ficación final de cada aspirante la suma de las puntuaciones
obtenidas en los citados ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar a un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas sobre el
programa de materias aprobado.

Segundo ejercicio. Consistirá en la exposición por
escrito de dos temas extraídos al azar de entre el programa
de materias, durante un tiempo máximo de cuatro horas,
que serán leídos posteriormente por el candidato en sesión
pública. A estos efectos, se extraerán dos temas del grupo
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segundo de materias del programa de la opción de acceso
elegida.

Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de un ejer-
cicio práctico adecuado a las funciones propias del Cuerpo
o especialidad a que se aspira, y relacionado con el pro-
grama de materias aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el aprobado para este Cuerpo y Opción por Orden
de 10 de noviembre de 1997 de la Consejería de Gober-
nación y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la pre-
sente Convocatoria se realizarán durante el año 1998.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en
aquellos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfa-
béticamente por el primero de éstos cuyo primer apellido
comience por la letra D, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 25 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 143, de 11 de diciembre), por la que se publica
el resultado del sorteo público celebrado el día 24 de
noviembre de 1997.

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para
las personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo
con la base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempos
y medios para su realización.

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos
impresos de examen en los cuales consten marcas o signos
de los aspirantes.

1.9. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento de
la solicitud de inscripción en la convocatoria, efectuando
el ingreso de su importe previo a la misma, debiendo acre-
ditar tal circunstancia en el momento de su presentación
en los registros que, en cada caso, se utilicen. La acre-
ditación se realizará mediante la certificación mecánica
bancaria del impreso de solicitud, o adjuntando al mismo
el justificante del ingreso efectuado. La tasa aplicable a
la presente convocatoria es de 3.500 pesetas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimo-
nio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de
Derecho Público.

Tal cantidad deberá abonarse al Instituto Andaluz de
Administración Pública, en la cuenta de Unicaja corres-
pondiente al Grupo del Cuerpo al que se oposita, según
consta en el reverso de la solicitud. El ingreso se hará
bien directamente en cualquiera de las Sucursales de Uni-
caja, bien por transferencia bancaria, siendo los gastos
de transferencia bancaria por cuenta de la persona que
la realiza.

1.10. Quedarán exentos del pago de la misma aque-
llos solicitantes que acrediten su condición de minusválidos
en un grado igual o superior al 33%.

2. Requisitos para los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas

selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico

Forestal, o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-

tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la Base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado
anterior de esta Base, deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de instancias y man-
tenerse hasta el nombramiento como funcionario de
carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesa-

riamente, en el impreso oficial original que será facilitado
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
Consejería de Gobernación y Justicia, y por las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada
una de las provincias andaluzas.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz
Torrero, núm. 1, 41003 Sevilla, en el Registro de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva,
núm. 4, 41001 Sevilla y en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias
andaluzas, en el plazo de 20 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOJA.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extran-
jero podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamen-
te al Instituto Andaluz de Administración Pública.

3.3. Las personas aspirantes harán constar en la soli-
citud el sistema de acceso libre y, asimismo, tendrán que
identificar en la solicitud esta convocatoria de forma ine-
quívoca, consignando, entre otros extremos, el código
B2006 correspondiente al Cuerpo y Opción de acceso.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a
petición del interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello.
Asimismo podrán solicitar, expresándolo en el espacio
«otros datos a consignar según las bases de la convo-
catoria», las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, cuando sean nece-
sarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación
y Justicia, dictará resolución declarando aprobadas las lis-
tas de las personas admitidas y excluidas, y las causas
de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BOJA y en ella
se señalará los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de erro-
res, los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días,
contados a partir del siguiente al de publicación de la
resolución antes aludida, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión u omisión de la lista de admi-
tidos y excluidos.
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4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base ante-
rior, por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, se declararán aprobados
los Listados Definitivos de opositores, que se expondrán
en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.
Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos,
tendrán derecho, previa solicitud por escrito al Instituto
Andaluz de Administración Pública, presentada en los 15
días siguientes a la publicación de los Listados Definitivos,
a la devolución de la tasa recogida en la base 1.9.

Esta resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

4.4. Contra dicha resolución podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo, previa comunicación a la
Consejera de Gobernación y Justicia.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de esta prueba será el que figura en

el Anexo I de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quin-

ta.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán repre-
sentación en el Tribunal las Centrales Sindicales que forman
parte de la Mesa General de Negociación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública
se solicitará de cada una de las Organizaciones Sindicales
antes aludidas, la designación de un representante y su
suplente para que se incorpore a las reuniones del Tribunal.
Las Organizaciones Sindicales deberán designar su repre-
sentante en el plazo de quince días naturales contados
a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. Sr.
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública.
Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación,
se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia de al menos tres de sus miembros.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas a los Cuerpos, en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria, para cuyas pruebas
hubiesen sido nombrados miembros del Tribunal.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la cate-
goría segunda de las recogidas en el Anexo V del Decreto
54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para
la publicación de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la
única base de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. Por resolución del Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones con las instrucciones
que éste le curse al efecto.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, 41003
Sevilla.

5.10. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios
de carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas
selectivas y cumplan todos los requisitos establecidos en
esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la opo-
sición quienes no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos necesarios o que se
han producido variaciones de las circunstancias alegadas
en la solicitud de participación en la convocatoria, podrá
declarar por sí la oportuna rectificación o, en su caso,
proponerla al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública para que, previa audiencia del inte-
resado, resuelva por delegación de la Consejera de Gober-
nación y Justicia y de forma motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Cada uno de los ejercicios de la oposición se

calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2. El Tribunal quedará facultado para la determi-
nación del nivel mínimo de respuestas exigido para la
obtención de las calificaciones a que se refiere la
base 7.1, de conformidad con el sistema de valoración
que acuerde para cada ejercicio.

7.3. La calificación final de las pruebas no podrá supe-
rar los 30 puntos y vendrá determinada por la suma de
la puntuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.4. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden
inverso al de su celebración y, en caso de persistir, aten-
diendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los/as
aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a la
presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documenta-
ción, solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
a excepción del último, se publicarán en los mismos lugares
a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tri-
bunal elaborará la relación definitiva de aspirantes selec-
cionados, que no podrá superar el número de plazas con-
vocadas, por orden de puntuación, en la que constará
la calificación de cada uno de los ejercicios. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace refe-
rencia en la base 8.1 y contra ella, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se haga
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pública, podrá interponerse recurso ordinario ante la Con-
sejera de Gobernación y Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta
de nombramiento de funcionarios de carrera a la Consejera
de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el
mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados. La oferta se anunciará en los lugares a que
hace referencia la base 8.1 o en el BOJA. Los/as aspirantes
seleccionados/as dispondrán de un plazo de veinte días
naturales, a contar desde la publicación de dicha relación,
para presentar en la Dirección General de la Función Públi-
ca, sita en Plaza Nueva, núm. 4, 41001 Sevilla, la petición
de destino a la vista de las vacantes ofertadas. Los aspi-
rantes con minusvalía, cualquiera que sea su grado de
discapacidad, podrán instar en la propia solicitud de des-
tino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y que
necesariamente requiera.

Las peticiones de destino, que señalará el orden de
preferencia de los puestos, deberá ir acompañada de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes dere-
chos para su obtención, compulsada conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de
diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

Los/as aspirantes que tengan la condición de minus-
válidos, cualquiera que sea su grado de minusvalía, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acrediten tal
condición, especifique el grado de minusvalía que padece
y su capacidad para desempeñar las tareas que corres-
pondan a las plazas de esta convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando
servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de jus-
tificar documentalmente las condiciones y demás requisitos,
siempre que hubiesen sido inscritos o anotados en el Regis-
tro General de Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del
examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, la Consejera de Gobernación y Justicia, nombrará
funcionarios de carrera a los aspirantes que habiendo supe-
rado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos
en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudi-
cación se efectuará de acuerdo con las peticiones de los

interesados, según el orden de puntuación obtenido en
el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de
funcionarios de carrera, y que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocu-
pación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que
pertenecía con anterioridad.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, Opción Ingeniería Técnica

Forestal

Presidente: Don Francisco Salas Trujillo.
Presidente suplente: Don Fernando Treviño Rosales.

Vocales titulares:
Don Santiago Matute Lacalle.
Don Tomás Alvarez Rubio.
Don Fernando Carrasco Alvarez.
Don Vicente de Diego Serrano.

Vocales suplentes:
Doña María Cinta Farfán Espuny.
Don Rafael Rodríguez Bernal.
Don Antonio Escuder Fernández.
Doña Lourdes Aberasturi Fueyo

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 19 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la Con-
sejería.

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 Decre-
to 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,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para
la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan
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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 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 Rela-
ción de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aque-

llos 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 admi-
nistrativas 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 soli-
citudes, 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 depen-
dientes con las excepciones previstas en las letras h) e
i) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a
los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o espe-
cialidad por promoción interna o por integración y per-
manezcan 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 Anda-
lucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la
RPT contemple como tipo de Administración el de «Ad-
ministración 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 soli-
citud 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 Con-
sejería. 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 provisionalmen-
te, 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.

i) Funcionarios afectados por la Disposición Transitoria
Primera del Decreto 151/1996, de 30 de abril.

De igual forma, están obligados a tomar parte en el
presente concurso aquellos funcionarios que desempeñan
sus puestos al amparo de lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Decreto 151/1996, de 30 de abril,
y que no han obtenido puesto de trabajo en los concursos
de méritos convocados por Ordenes de 30 de septiembre
de 1996, de las distintas Consejerías, en las mismas con-
diciones que los funcionarios contemplados en la letra h)
del apartado 1 de la presente base.

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 «Adminis-
tración 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 Admi-
nistración 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 Admi-
nistración 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 apli-
cables a los funcionarios a que hacen referencia los apar-
tados 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.
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De conformidad con lo previsto en el Decre-
to 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 desem-
peñado o el que tenga reservado como titular definitivo.

2. Los diez años se computarán a la fecha de la publi-
cación 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 acre-
ditada en período anterior a los 10 años a que hace men-
ción el párrafo anterior, siempre que efectivamente no pue-
da 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 coin-
cida 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 acu-
mulativa con la prevista en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:
La antigüedad se valorará por años completos de ser-

vicios 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 fun-
cionario de carrera.

No se computarán los servicios prestados simultánea-
mente 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 pre-
sencial, la valoración se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados 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 admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Cien-
cia con carácter general y válidas a todos los efectos,
debiendo citarse a continuación de la titulación la dis-
posición en la que se establece la equivalencia y, en su
caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica. Asi-
mismo, 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 apar-
tado 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 coin-
cida 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 pun-
tuación prevista en la misma modificación primera del bare-
mo, 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 pues-
tos 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:
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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 par-
ticipación 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 corres-
ponda.

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 Admi-
nistración que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación
formulada en la solicitud por el funcionario pudiendo modi-
ficarla 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 Gober-
nación y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decre-
to 65/1996, no será necesario que el funcionario señale
en la acreditación del puesto desempeñado, a efectos de
valoración del trabajo desarrollado, el área o áreas corres-
pondientes, 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 pues-
tos podrán solicitar a los mismos efectos, la acreditación
de otras áreas, teniendo en cuenta la correspondencia entre
cuerpos 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 equi-
valente a un año de experiencia a los efectos del cum-
plimiento de dicho requisito en los puestos de trabajo que
lo tengan establecido.

2. La acreditación del seguimiento con aprovecha-
miento 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 equi-
valencia señalada en el apartado primero, no podrán ser
valorados como méritos en el apartado del baremo corres-
pondiente a cursos de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la pun-
tuación.

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 sufi-
ciente, a las puntuaciones otorgadas a los méritos enun-
ciados 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 actua-
ción 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 Cen-
trales y Delegaciones Provinciales de la Consejería en que
se encuentre destinado el funcionario solicitante.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te 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 prio-
ridad 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 docu-
mentalmente 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 respon-
sabiliza 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 documentalmen-
te 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 requistos exigidos estén interesados en las vacantes
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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 ins-

tar 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 entre-
vista 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 Valo-

ración, 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 representa-
ción en las Comisiones de Valoración.

Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la auto-

ridad 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 que-
dar acreditada en la misma la observancia del procedi-
miento debido y la valoración final de los méritos de los
candidatos propuestos.

3. La resolución del presente concurso deberá efec-
tuarse 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 soli-
citados ni los códigos expresados en las solicitudes, no
pudiendo el funcionario desistir de su solicitud de par-
ticipación una vez elevada la propuesta de resolución por

la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán
irrenunciables salvo que durante el plazo posesorio, exclui-
das las prórrogas de incorporación, los interesados obten-
gan otro destino por convocatoria pública en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, vinien-
do obligados a comunicar por escrito a esta Consejería
y a la Dirección General de la Función Pública de la Con-
sejería 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 con-
sideración 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 resi-
dencia 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 pre-
sentación del certificado de empadronamiento u otro docu-
mento 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 funcio-
nario, podrá conceder una prórroga de incorporación has-
ta un máximo de 20 días hábiles si el destino implica cam-
bio de residencia y así lo solicita el interesado por razones
justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuan-
do finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se
hayan concedido al interesado, salvo que por causas jus-
tificadas 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, 19 de diciembre de 1997

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 soli-
citado: 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 obte-
nida 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 soli-
citado: 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 soli-
citado: 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 soli-
citado: 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 soli-
citado: 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 corres-
pondiente del puesto base de su grupo en las áreas fun-
cional 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 perfecciona-

miento de una duración mínima de veinte horas lectivas

y relacionados 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 pun-
tos, 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 equiva-

lente: 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 pues-

to 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 perfec-
cionamiento 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 apar-
tado A) de este Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarro-
llado», 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.
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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 per-
feccionamiento», la valoración será hasta un máximo de
2,5 puntos, con la misma distribución según la duración
de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Manuel Borreguero Ruiz.
Presidente Suplente: Don Esteban Castellví Martínez.
Vocales:

Don Esteban Castellví Martínez.
Doña María Amalia Balbuena Caravaca.
Don Pedro Antonio Vives Solbes.

Vocales Suplentes:

Doña Rafaela Barquero Díaz.
Don Juan de la Cruz Millán Rincón.
Don Luciano Bueno Borrero.

Vocal Secretaria: Doña María Paz Heredia Serrano.
Vocal Secretario Suplente: Don Francisco Alvarez

Sánchez.

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

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), en base al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), por esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio
de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se acuerda
anunciar convocatoria para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, del puesto de trabajo que
se describe en el Anexo de la presente Resolución, con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en
la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo
de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo
convocado y que se especifica en el Anexo, y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
presentándolas bien directamente en el Registro General
de la Consejería (Plaza de la Contratación núm. 3,
41004-Sevilla), o bien a través de las oficinas a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se soli-
cita, los datos personales, número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Admi-

nistración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la

documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formalizada será vinculante
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenun-
ciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

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

Sevilla, 9 de diciembre de 1997.- El Viceconsejero,
José María Verdú Valencia.

A N E X O

Directivo y localidad: Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda (Sevilla).

Código: 527901.
Denominación del puesto: Coordinador Adjunto.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Características esenciales:
GR: A.
Cuerpo: P-A.2.
Area Funcional: Arqt. e Instal.
Area Relacional: -.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: 2.312.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 4.
Titulación: -.
Formación: -.
Otras Características: -.
Méritos específicos: Experiencia en conocimiento en

Gestión y Coordinación de Programas de Vivienda de los
Sectores Público y Protegido, en planificación y progra-
mación de vivienda. Experiencia y conocimientos en co-
operación con instituciones públicas, nacionales y extran-
jeras en materia de vivienda social. Experiencia en Co-
operación Internacional.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación convocado
por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1
y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, y delegadas por la
Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 85, del 9 de junio), se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continua-
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ción se indica, convocado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 14 de octubre de 1997 (BOJA núm.
129, de 6 de noviembre), por el que se nombra al personal
que figura en el Anexo I.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en Sevilla, Granada o Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación (art. 58.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Dirección General de Personal y Servicios, de conformidad
con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

DNI: 28.665.496.
Primer apellido: Touriño.
Segundo apellido: Espina.
Nombre: Fernando.
Puesto trabajo adjudicado: Secretario/a Director

General.
Código puesto: 699974.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección General de Personal y

Servicios.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Juventud, sobre compo-
sición de la Comisión de Compras y Mesa de Con-
tratación en el organismo.

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas (BOE núm. 119, de 19 de
mayo de 1995), establece que el órgano de contratación
para la adjudicación de los contratos estará asistido de
una Mesa de Contratación.

El artículo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de la Ley precitada
(BOE núm. 70, de 21 de marzo de 1996), dispone que
las Comunidades Autónomas publicarán en sus respectivos
«Diarios» o «Boletines Oficiales» la composición de la Mesa
de Contratación cuando su designación sea permanente.

A su vez, el Decreto 110/1992, de 16 de junio, por
el que se regula el régimen de adquisición centralizada
de determinados bienes en la administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 72, de 28
de julio de 1992), establece la composición y funciona-
miento de la Comisión Central de Compras de la Junta
de Andalucía, así como de las Comisiones de Compras
de las Consejerías y Organismos Autónomos.

El artículo 1.2.ºc) de la Resolución de 3 de julio de
1997, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que
se delegan competencias en la Secretaría General del
Organismo (BOJA núm. 84, de 22 de julio), indica que
la superior dirección de las actuaciones de la Comisión
de Compras y Mesas de Contratación del Instituto Andaluz
de la Juventud recae en la Secretaría General del Orga-
nismo.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en las normas
mencionadas y demás normas administrativas concordan-
tes y de general aplicación, y en uso de las facultades
que me confiere el Decreto 118/1997, de 22 de abril,
por el que se aprueba el régimen de organización y fun-
cionamiento de este Organismo (BOJA núm. 49, de 26
de abril de 1997),

R E S U E L V O

Artículo. 1. La adquisición por el Instituto Andaluz de
la Juventud de bienes muebles que tengan el carácter de
suministros se realizará a través de la Comisión de
Compras.

Artículo 2. La Comisión de Compras del Instituto Anda-
luz de la Juventud, cuyas funciones vienen establecidas
en el artículo 7.º del Decreto 110/1992, de 16 de junio,
estará integrada por los siguientes miembros:

a) Presidente: Titular de la Secretaría General o per-
sona en quien delegue.

b) Vocales: Hasta un número máximo de dos, desig-
nados por el Presidente de la Comisión.

c) Secretario: Un funcionario de los Servicios Centrales
del IAJ, designado por el Presidente de la Comisión, par-
ticipando con voz y sin voto.

Artículo. 3. 1.º Cuando así lo aconseje la naturaleza
de los contratos, podrán asistir a las reuniones de la Comi-
sión de Compras, técnicos cualificados en función de la
materia de que se trate, que participarán con voz pero
sin voto.

2.º Cuando dicha Comisión actúe como Mesa de
Contratación se constituirá en la forma establecida en el
Artículo 5.

Artículo 4. La actuación de las Comisiones de Compras
del Instituto Andaluz de la Juventud se ajustará a las normas
establecidas al respecto por el precitado Decre-
to 110/1992, de 16 de junio.

Artículo 5. La Mesa de Contratación del Instituto Anda-
luz de la Juventud, estará integrada por los miembros de
la Comisión de Compras, y además, por un representante
del Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia
y otro de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Disposición Final. La presente Resolución entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en
el BOJA.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Granada, por
la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia
de 20 de marzo de 1997 regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la mejora de
su infraestructura en el ejercicio de 1997.

El artículo 3.º de la citada Orden dispone que serán
actuaciones subvencionables, preferentemente, las relati-
vas a equipamiento y obras de primer establecimiento,
reforma, reparación y conservación de Casas Consisto-
riales y dependencias municipales y adquisición de bienes
inventariables.

Según lo dispuesto en el art. 8.º de la misma Orden,
la competencia para resolver, por delegación de la Con-
sejera de Gobernación y Justicia, corresponde a los Dele-
gados del Gobierno de la Junta de Andalucía, en las sub-
venciones de cuantía inferior a tres millones de pesetas.

La financiación de las subvenciones reguladas en la
citada Orden se realizará con cargo a los créditos con-
signados en el concepto presupuestario 765.00.81.A.

En uso de las atribuciones conferidas en la disposición
citada y de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.3
de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
y lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Hacer pública la relación de ayudas concedidas para
esta Delegación al amparo de la Orden de 20 de marzo
de 1997.

Granada, 10 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Granada, por
la que se conceden subvenciones a través del Decre-
to que se cita, a Corporaciones Locales y Entidades
sin ánimo de lucro.

Por Real Decreto 698/1979, de 13 de febrero, se
transfirieron a la Junta de Andalucía las competencias de
Administración Local y el art. 1.º del Decreto 14/1984,
de 18 de enero, dispuso que estas competencias trans-
feridas quedaban asignadas a la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

El Decreto 117/89, de 31 de mayo (BOJA núm. 50,
de 27 de junio), dispone que sean actuaciones subven-
cionables aquéllas que no comporten inversión y respondan
a iniciativas o actividades que estén relacionadas direc-
tamente con las competencias asignadas a la Consejería
de Gobernación y Justicia.

Según lo dispuesto en las Ordenes de 2 de junio y
11 de marzo de 1992, de la Consejería de Gobernación,
los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía que-
dan facultados para otorgar subvenciones previstas en el
Decreto 117/89, hasta una cuantía máxima de cinco millo-
nes de pesetas.

La financiación de las subvenciones reguladas en el
citado Decreto se realizará con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.10.00.01.18.460.81A.1 de los presupues-
tos de la Consejería de Gobernación y Justicia.

En uso de las atribuciones conferidas en la disposición
citada y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Ley
8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1997,

D I S P O N G O

Hacer pública la relación de ayudas concedidas para
esta Delegación al amparo del Decreto 117/89, de 31
de mayo.

Granada, 14 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Granada, por
la que se concede a la Diputación Provincial de
Granada una subvención con destino a los Ayun-
tamientos y obras de las Corporaciones Locales.
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La Orden de 16 de abril de 1997, que regula el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones con destino
a la reparación de daños causados en bienes y servicios
locales por las inundaciones y temporales registrados a
lo largo de la geografía nacional (BOE núm. 103, de 30
de abril), dispone en su art. 3.º que las Comisiones Pro-
vinciales de Gobierno, en coordinación con las Comu-
nidades Autónomas y Diputaciones Provinciales, realizarán
la valoración de daños sufridos en los bienes y servicios
de los Ayuntamientos, y en el art. 4.º la competencia y
obligación de las Diputaciones Provinciales para la pre-
sentación de presupuestos de las obras con el plan finan-
ciero aprobado en las correspondientes reuniones de la
Comisión Provincial.

La Ley 2/1997, de 18 de junio (BOJA núm. 72), del
Parlamento de Andalucía, aprueba la concesión de un cré-
dito extraordinario para atender las reparaciones de daños
causados por los temporales de lluvia. En el Anexo de
este texto legal se detalla la distribución orgánica, funcional
y económica de la cuantía del crédito extraordinario con-
cedido; Sección 10, Programa 8.1.A, Servicio 01, concep-
to 766, el importe global de 700.000.000 de pesetas.

Asignándose por Ordenes de 18 de septiembre y 18
de noviembre de 1997 (BOJA núm. 119, de 11 de octubre,
y 136, de 22 de noviembre) a la Delegación del Gobierno
de Granada la disponibilidad del siguiente crédito:

Aplicación presupuestaria: 0110000118.76600.81A.
.9.1997.180108.

Denominación: Infraestructura Municipal.
Importe: 87.000.000.

Aplicación presupuestaria: 0110000118.76600.81A.
.9.1997.180108.

Denominación: Infraestructura Municipal.
Importe: 51.303.500.

Y al amparo de estas Ordenes se delega la facultad
de otorgar subvenciones en los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

Por acuerdo de la Comisión Interministerial creada
para la aplicación de estas medidas en el art. 14 del Real
Decreto-Ley de 14 de marzo de 1997 (BOE núm. 64,
de 15 de marzo de 1997), se canalizan estas subvenciones
a través de las Diputaciones Provinciales.

En uso de las atribuciones conferidas en las dispo-
siciones citadas y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 18.3 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997, y lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Andaluza,

D I S P O N G O

Hacer pública la relación de ayudas atribuidas por
la Diputación Provincial de Granada para los municipios
que se contemplan en el Anexo I.

Granada, 28 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Granada, por
la que se acuerda conceder subvenciones a Enti-
dades Locales al amparo del Decreto que se cita.

El Decreto 101/1997, de 25 de marzo, por el que
se regulan los Patronatos Provinciales para la Mejora de
los Equipamientos Locales, dispone en sus arts. 1 y 2 que
dichas subvenciones cubrirán necesidades urgentes o jus-
tificadas no incluidas en los Planes Provinciales de Co-
operación de Obras y Servicios de cada ejercicio eco-
nómico, y financiarán a aquellas Entidades Locales que
requieran una mayor atención en zonas deprimidas, escasa
población, o posean una actividad económica principal
de carácter primario.

La financiación de estas ayudas se realizará en sus
modalidades de subvención y/o préstamo previa justifica-
ción de su necesidad y tendrán como límite anual los cré-
ditos que para tal fin se habiliten en el correspondiente
Presupuesto de Gastos, según indica el art. 2 del citado
Decreto. La subvención podrá financiar hasta el 60% del
proyecto y los préstamos tendrán un interés anual del 3%
y un plazo de amortización entre 5 y 10 años según indica
el art. 6, siendo la cuantía límite de la financiación de
5 millones de pesetas y si se excediera esta cantidad sería
necesaria la correspondiente autorización del titular de la
Consejería de Gobernación y Justicia como viene expre-
sado en el art. 7 del citado Decreto.

En uso de las atribuciones conferidas en la disposición
citada y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Ley



BOJA núm. 5Sevilla, 15 de enero 1998 Página núm. 443

8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1997.

D I S P O N G O

Hacer pública la relación de ayudas expuestas en el
Anexo I concedidas al amparo del Decreto 101/1997.

Granada, 15 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Jaén, dictada
en el expediente núm. 46/97 sobre enajenación
mediante subasta pública de un local propiedad del
Ayuntamiento de Linares.

En el expediente instruido al efecto por el Excmo. Ayun-
tamiento de Linares (Jaén), se ha dado cumplimiento a
lo establecido en los artículos 22.2.1, 79 y 80 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, 79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, R.D.1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén, para dar conformidad a los
expedientes de enajenación de bienes, siempre que su
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el
art. 3.9 del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

En virtud de lo anteriormente expuesto he tenido a
bien disponer:

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Excmo. Ayun-
tamiento de Linares (Jaén), en sesión ordinaria celebrada
el día 13 de noviembre de 1997, del siguiente bien:

Local comercial compuesto de planta baja, sito en
la Plaza Ramón y Cajal, de Linares (Jaén), con una super-
ficie de 207,05 m2, que linda al frente con Callejón de
propiedad municipal, derecha con portal, hueco de esca-
lera y Plaza Ramón y Cajal, izquierda con finca del Excmo.
Ayuntamiento, espalda con la finca de doña Remedios
Rodríguez Sánchez. Le es anejo el sótano existente en el
edificio de superficie construida de 140 m2, que linda al
frente con el local número uno, derecha finca de doña
Remedios Rodríguez Sánchez, izquierda con callejón de
propiedad municipal y espalda con el subsuelo de la finca
del Excmo. Ayuntamiento.

Inscripción: Tomo 767, Libro 765, Folio 177, Finca
40.940, del Registro de la Propiedad de Linares (Jaén).

Valor pericial del local: Cuarenta y tres millones cua-
trocientas setenta y siete mil quinientas pesetas
(43.477.500 ptas.).

Notifíquese la presente resolución al Excmo. Ayunta-
miento de Linares y remítase al BOJA para su publicación.

Contra la presente resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes
desde la publicación de la misma en el BOJA, Recurso
Ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía, bien directamente,
o a través de esta Delegación del Gobierno, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Jaén, 16 de diciembre de 1997.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores a la Resolución de
25 de noviembre de 1997, del Instituto de Estadística
de Andalucía. (BOJA núm. 144, de 13.12.97).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 25
de noviembre de 1997, del Instituto de Estadística de Anda-
lucía, por la que se hace pública la adjudicación de becas
de formación en el área de la estadística pública en el
Sistema Estadístico de Andalucía, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, número 144, de 13 de
diciembre de 1997, se transcriben las oportunas rec-
tificaciones.

En la línea número once de la columna de la izquierda
en la página 14.711, donde dice:

«RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía por la que se hace pública
la adjudicación de becas de formación en el área de la
Estadística Pública en el Sistema Estadístico de Andalucía.

En virtud de lo establecido en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 29 de enero de 1997, por
la que se convocaban becas de formación en el área de
la estadística pública (BOJA núm. 18, de 11 de febrero
de 1997) y de las atribuciones que tengo conferidas, se
hace pública la adjudicación de las becas, que se rela-
cionan en el Anexo adjunto, adjudicadas por Resoluciones
de este Organismo de fechas 24 de abril, 19 de mayo,
2 de junio, 11 de julio y 24 de octubre de 1997».

Debe decir:

«RESOLUCION de 16 de junio de 1997, del Instituto
de Estadística de Andalucía por la que se concede una
prórroga a las becas de formación en el área de la esta-
dística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía.

En virtud de lo establecido en el punto Undécimo de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de
26 de marzo de 1997, por la que se convocaban Becas
de Formación en el área de estadística pública (BOJA núm.
41, de 3 de abril), y adjudicadas por Resoluciones de 11
de junio de 1996, de 19 de junio de 1996, de 4 de
julio de 1996, de 18 de julio de 1996 y de 5 de febrero
de 1997, y de las atribuciones que me han sido concedidas,
este Instituto

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar las citadas becas hasta el 31 de
diciembre de 1997, y desde la fecha que se indica en
el Anexo adjunto, a los beneficiarios que figuran en el
mismo.
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Segundo. La dotación de esta beca comprende una
asignación mensual de 110.000 pesetas.

Sevilla, 16 de junio de 1997.- Fdo. El Director, Gas-
par J. Llanes Díaz-Salazar».

Sevilla, 23 de diciembre de 1997

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción, depósito
y publicación del Convenio Colectivo Confederación
Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía.
(7100692).

Visto el texto del Convenio Colectivo Confederación
Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (Código de
Convenio 7100692), recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 10 de diciembre
de 1997, suscrito por la representación de la empresa
y sus trabajadores con fecha 30 de octubre de 1995, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y
3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias y Decreto de la Presidencia de la
Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías y Decreto 316/1996, de 2
de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Trabajo e Industria, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del texto del Convenio
Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos de Tra-
bajo de ámbito interprovincial con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

CONVENIO 1995

COMISION OBRERA DE ANDALUCIA

Artículo 1.º Ambito de aplicación.
El presente acuerdo regulará las relaciones de trabajo

entre la Comisión Obrera de Andalucía, y los trabajadores
que prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y
dentro del ámbito de la organización y dirección de ésta,
así como a todo trabajador que pase a formar parte del
personal con posterioridad a la firma del presente acuerdo.

Se exceptúa del presente acuerdo los cargos electivos
y que por tanto estén sujetos a la temporalidad y revo-
cabilidad inherente al cargo.

Igualmente no están sujetos a este convenio aquéllos
que desarrollen trabajos de colaboración sindical, llámese
adjunto u otra denominación concedida por las distintas
ejecutivas provinciales y andaluza a propuesta del respon-

sable de la secretaría correspondiente. Asimismo no están
sujetos a este Convenio los trabajadores de Asesorías Jurí-
dicas de aquellas organizaciones que tengan acuerdos
específicos, diferenciados, firmados con anterioridad a la
presente fecha.

Artículo 2.º Vigencia y duración.
El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero

de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997, entendiéndose
prorrogado tácitamente por otro año más, si al menos
con un mes de antelación al día de su vencimiento no
es denunciado por alguna de las partes.

Artículo 3.º Participación y organización del trabajo.
Las modificaciones que se produzcan tanto en los sis-

temas de trabajo, como en la asignación de puestos de
trabajo se harán previa negociación con la representación
de los trabajadores. En el supuesto que no se alcance
acuerdo, la organización del trabajo será facultad de los
órganos de dirección de la Comisión Obrera de Andalucía
a través de sus Comisiones Ejecutivas.

En todo caso se tendrá en cuenta lo determinado por
legislación vigente.

Artículo 4.º Jornada.
Se establece una jornada anual de 1.677 horas que

se realizarán en jornada partida y serán distribuidas en
los calendarios anuales a concretar en cada ámbito
territorial.

Se establece un período de descanso retribuido de
20 minutos, así como tres días de asuntos propios.

En todos aquellos supuestos en los que por motivos
de organización se tengan que prestar servicios fuera de
la jornada anteriormente citada se le compensará al tra-
bajador/a con el mismo tiempo de descanso.

Artículo 5.º Vacaciones.
A. Todos los trabajadores afectados por este convenio

tendrán 31 días de vacaciones ininterrumpidas, preferen-
temente en julio y agosto.

B. Cuando el trabajador/a cause baja (enfermedad
grave u hospitalización) por Incapacidad Temporal durante
el disfrute de sus vacaciones anuales se dejará de computar
dichas vacaciones durante el tiempo que dure la baja por
Incapacidad Temporal, volviéndose a reanudar su cómputo
una vez se obtenga el alta médica.

C. Los trabajadores que en la fecha determinada para
las vacaciones anuales, no hubieran cumplido un año com-
pleto de trabajo, disfrutarán de un número de días de
vacaciones proporcionales al tiempo de servicio que preste
durante el año natural en curso.

D. Los trabajadores fijos o eventuales que cesen por
cualquier motivo, en el transcurso del año sin haber dis-
frutado vacaciones, se les abonará la parte proporcional
correspondiente.

E. Previamente en la primera quincena de mayo, se
reunirán las partes firmantes del acuerdo para definir las
vacaciones, preferentemente con carácter rotativo, de for-
ma que se garantice la continuidad de funcionamiento
del trabajo en la mejor forma para todos.

F. En Navidad el personal disfrutará de 4 días hábiles
de vacaciones, que se hará coincidir en dos turnos rotativos,
el primero en la última semana de diciembre y el segundo
en la primera semana de enero, estos turnos se estable-
cerán por mutuo acuerdo entre el personal y los repre-
sentantes de la Comisión Obrera de Andalucía en cada
ámbito.

Artículo 6.º Permisos retribuidos.
Todos los trabajadores afectados por este Convenio

tendrán derecho a permisos retribuidos justificándolos con
los documentos necesarios en los supuestos y con la dura-
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ción que a continuación se especifica y contando desde
la fecha del hecho causante.

1.º Por maternidad una hora diaria que podrá dividirse
en dos medias horas para alimentación del hijo, durante
los doce meses posteriores a su nacimiento, pudiéndolo
tomar al inicio o al final de la jornada.

2.º Por matrimonio o convivencia 18 días naturales.
Corresponderá a las distintas comisiones de interpretación
del presente convenio el estudio de la efectividad de dicha
convivencia.

3.º Por matrimonio de padres, hijos o hermanos, 1
día, el de la celebración del acto.

4.º Por nacimiento o adopción de hijos, 3 días
naturales.

5.º Por enfermedad grave o fallecimiento de familiares
de primer grado de consangüinidad o afinidad, 3 días
naturales.

6.º Por enfermedad grave o fallecimiento de familiares
de segundo grado de consangüinidad o afinidad, 2 días
naturales.

7.º Por intervención quirúrgica de los familiares de
primer y segundo grado de consangüinidad o afinidad,
el día de la operación.

8.º Por fallecimiento de familiar de tercer y cuarto
grado de consangüinidad, 1 día.

9.º En los supuestos de fallecimiento, contemplados
en los apartados 5.º y 6.º, y si éstos originan desplaza-
mientos, los días señalados se ampliarán en dos más.

10.º Por traslado de domicilio, 2 días naturales.
11.º Por asistencia al médico, debiendo hacerse uso

del tiempo estrictamente necesario.
12.º Por el tiempo necesario para asistir a cursillos

impartidos por la Seguridad Social para preparación al
parto, aportando los correspondientes partes de asistencia.

Artículo 7. Permisos sin sueldos y excedencias.
A. Cualquier trabajador que lo solicite tendrá derecho

a la concesión de permiso sin sueldo con un máximo de
6 meses. Terminado el permiso el reintegro será inmediato.
No se tendrá derecho a un nuevo permiso hasta pasado
dos años de la terminación del anterior. La concesión de
dichos permisos será facultad de la Comisión Ejecutiva
de cada ámbito con el informe previo de los representantes
de los trabajadores.

B. Se pasará a la situación de excedencia forzosa por:

- Servicio militar o Prestación Social Sustitutoria con
derecho a las pagas extraordinarias anuales.

- Nombramiento por cargo público o sindical libe-
rado.

- Para atender al cuidado de los hijos (art. 46-3 E.T.).

En los tres supuestos anteriores la reincorporación al
trabajo se producirá de forma automática en el mismo
puesto de trabajo en el que se venía prestando servicios
y computándose el tiempo de excedencia a efectos de
antigüedad.

C. La excedencia voluntaria se concederá al personal
con más de un año de servicio, mediante solicitud al orga-
nismo correspondiente. La excedencia voluntaria no con-
tará a efectos de generar antigüedad.

El tiempo mínimo de la excedencia será de un año
y el máximo de cinco años.

No se tendrá derecho a una nueva excedencia hasta
transcurridos 3 años del disfrute de la anterior.

Artículo 8. Incremento salarial.

A. Tablas salariales.

Grupo A (Técnicos y titulados).

- Técnico Superior: 162.587 ptas.
- Técnico Medio: 148.270 ptas.

Grupo B (Administrativos).

- Oficial 1.ª: 135.089 ptas.
- Oficial 2.ª: 131.795 ptas.
- Auxiliar: 126.855 ptas.
- Cajero: 126.855 ptas.

Grupo C (Personal oficio).

- Oficial 1.ª: 135.089 ptas.
- Oficial 2.ª:131.795 ptas.
- Auxiliar: 126.855 ptas.

Grupo D (Varios).

- Trabajador/a de limpieza: 126.855 ptas.
- Conserje: 126.855 ptas.
- Telefonista: 126.855 ptas.

B. Si finalizado el año, el incremento real del IPC al
31 de diciembre de 1995, fuese superior al incremento
previsto por el Gobierno, se efectuará una revisión salarial,
tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia en
el exceso sobre la cifra aplicada, calculando ésta sobre
las tablas del año anterior.

Tal incremento se abonaría con efecto de 1 de enero
de 1995, sirviendo como base de cálculo para el incre-
mento salarial perteneciente al año 1996.

Debiéndose abonar estas cantidades antes del 1 de
marzo de 1996.

Para el año 1996 los salarios bases tendrán un incre-
mento igual a la previsión del IPC, realizándose también
en este año una revisión salarial que garantice el mismo.

Para el año 1997 se negociará la subida salarial.

Artículo 9. Antigüedad.
Cada trabajador percibirá por este concepto la can-

tidad de 5.200 ptas. en el año 95, 5.300 ptas. en el
año 96 y 5.400 ptas. en el año 97, por cada trienio
consolidado.

A partir de los cinco trienios se empezará a computar
la antigüedad cada quinquenio.

Artículo 10. Pagas extras.
Se abonarán dos pagas extraordinarias al año, coin-

cidiendo con los meses de julio y diciembre. Cada una
de estas pagas será una mensualidad completa, consis-
tiendo en S.B.A. más la antigüedad que corresponda.

Artículo 11. Anticipos.
Todo trabajador podrá solicitar anticipo del neto a

percibir hasta del 75%.

Artículo 12. Salud Laboral, Seguridad e Higiene, Bajas
ILT y asimilados.

A. En los supuestos de que existan problemas de Salud
Laboral e Higiene en el Trabajo el Comité o delegados/as
de personal comunicará a la Empresa éstos, aportando
propuestas de solución a las cuestiones planteadas.

B. Anualmente se entregarán dos prendas de ropa
y calzado para cada uno de los trabajadores que desem-
peñen funciones de limpieza, reprografía o mantenimiento
en los meses de octubre y mayo.

C. El vestuario del personal de limpieza o/y mante-
nimiento debe contar como mínimo con taquillas y sillas,
así como el mantenimiento en buen estado de los mismos.

D. A los trabajadores que tengan que realizar tareas
administrativas, informática, etc., cuyo desarrollo requiera
estar sentados, se les facilitará por parte de la empresa
una silla anatómica.

E. Anualmente se efectuará a los trabajadores una
revisión médica que se concertará con una mutua patronal
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u organismo similar que la sustituya. Dicha revisión será
voluntaria.

F. Se abonará al trabajador en situación de incapa-
cidad por enfermedad o accidente y contingencias asi-
miladas cuando esté debidamente justificado, el 100% de
su salario, o la diferencia entre éste y las prestaciones
de Seguridad Social cuando éstas existan, a partir del pri-
mer día.

Artículo 13. Estudios del personal.
Todos los trabajadores tienen derecho a poder cursar

estudios. Será requisito la presentación del justificante de
matrícula y el horario de las clases de dichos estudios.

Cuando el horario de asistencia coincida con parte
de su jornada, se recuperará ese tiempo, en otro momento
de la jornada laboral. Para evitar que un servicio quede
desasistido por ausencia del trabajador/a, se estudiará,
previamente al comienzo del curso, por parte del órgano
competente las medidas a adoptar. Cuanto esto no sea
posible, por causa mayor, se entenderá que no se concede
el permiso; esta situación se comunicará al Comité de
Empresa y al interesado/a por escrito y razonando la impo-
sibilidad de ajustar los horarios.

Se tendrá derecho a un permiso para la preparación
de exámenes el día de la realización del mismo y por
el tiempo necesario.

Aquellos cursos de formación profesional organizados
por la Comisión Obrera de Andalucía, serán con cargo
a las mismas y se harán en horas efectivas de trabajo.

Artículo 14. Categorías.
La definición de categorías las acordará la Comisión

Paritaria del Convenio. Esta Comisión deberá estar cons-
tituida en los 15 días siguientes a la firma del presente
convenio y terminará su trabajo en un máximo de tres
meses.

Artículo 15. Acceso y promoción.
Cuando la dirección opte tanto para la cobertura de

vacantes como para los puestos de trabajo de nueva crea-
ción, será requisito previo y preceptivo la preparación de
una convocatoria interna que permita la promoción o acce-
so a las vacantes o nuevas plazas, a los trabajadores afec-
tados por este convenio.

Una vez realizada dicha convocatoria interna, si el
puesto de trabajo no ha sido cubierto podrá sacarse a
convocatoria pública.

En dichas convocatorias participará la representación
de los trabajadores en la realización y valoración de las
pruebas.

Cuando un puesto muy cualificado lo requiera (téc-
nicos y Abogados) la contratación se hará por las Comi-
siones Ejecutivas, dando conocimiento a los representantes
de los trabajadores.

Artículo 16. Formación Profesional.
Los planes de Formación Profesional se negociarán

con los representantes de los trabajadores, anualmente,
en función de las necesidades que se estimen.

Artículo 17. Desplazamientos y dietas.
En este aspecto los trabajadores tendrán el tratamiento

establecido en cada ámbito. Cuando por necesidades del
trabajo y a petición de la dirección del Sindicato, el tra-
bajador deba quedarse en horas de comida, ésta será
abonada por la empresa.

Artículo 18. Cupo reserva trabajadores discapaci-
tados.

Las distintas comisiones ejecutivas tenderán, en las
nuevas contrataciones a emplear un número de trabaja-
dores minusválidos no inferior al 5 por ciento de la plantilla

entre los que se encuentren inscritos como tales en el corres-
pondiente registro de trabajadores minusválidos de la ofi-
cina de empleo.

Artículo 19. Derechos sindicales.
El Comité de empresa o delegados de personal tendrán

a su disposición los locales y los medios necesarios para
ejercer su labor de representación.

Los trabajadores tendrán derecho a tiempos retribuidos
para la realización de asambleas en jornada laboral, de
12 horas previa solicitud a la dirección de la empresa,
al menos con 48 horas de antelación.

Las respectivas comisiones ejecutivas provinciales y de
la COAN informarán de todas las sanciones, amonesta-
ciones, independientemente de su grado, con anterioridad
a hacerlas efectivas. En caso de que la calificación de
la misma sea muy grave, será preceptiva la apertura de
expediente contradictorio, independientemente de que el
trabajador expedientado sea o no miembro del Comité
de Empresa o delegado de personal.

Artículo 20. Seguro.
Con efecto desde el 1 de enero de 1996, se realizará

una póliza de seguro que cubra a todos los trabajadores
sujetos a este Convenio, mientras dure la relación laboral.

La cobertura de dicha póliza garantizará con una
indemnización de un millón de pesetas a aquellos traba-
jadores que sufran una invalidez permanente absoluta o
gran invalidez, o muerte, derivadas de accidente de trabajo
o enfermedad profesional.

Artículo 21. Procedimiento sancionador.

a) El organismo correspondiente enviará a la comisión
ejecutiva correspondiente denuncia por escrito.

b) La comisión ejecutiva formará una comisión mixta
en la que estén representados el organismo que formule
la denuncia, y al menos un representante de los traba-
jadores; dicha comisión mixta será la encargada de la
apertura del expediente, de realizar las averiguaciones
oportunas y de proponer y practicar las correspondientes
pruebas, así como proponer la sanción a la Comisión Eje-
cutiva. No obstante antes de proceder al fallo la citada
comisión mixta dará audiencia al denunciado quien podrá
alegar por escrito cuanto a su derecho convenga y practicar
ante la misma las pruebas que estime oportunas.

c) La Comisión Ejecutiva formulará o rectificará la san-
ción al trabajador/a sancionado/a por escrito dirigido al
mismo.

d) Desde la comunicación por parte de la Comisión
Ejecutiva hasta el fallo si procede éste, no podrán transcurrir
más de 15 días naturales. De las resoluciones adoptadas
por la comisión mixta se dará cuenta al interesado/a, al
organismo denunciante y a la representación de los
trabajadores.

e) Las faltas prescriben conforme a lo dispuesto en
el art. 60.2 del vigente Estatuto de los Trabajadores,
interrumpiéndose la misma desde el momento en que se
inicie el procedimiento sancionador, que durará como
máximo un mes.

Artículo 22. Legislación supletoria.
En lo no previsto en el presente acuerdo se estará

a lo establecido en la legislación vigente de cada momento.

Artículo 23. Comisión mixta.
Se crea un Comisión Mixta para interpretación y apli-

cación de las cláusulas del presente acuerdo.
Dicha Comisión estará compuesta:
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Por los tres miembros de cada una de las partes.
Con independencia de lo anterior se constituirán nueve

comisiones mixtas (8 U.P y C.E. COAN) para aplicar las
cláusulas que sean de su competencia.

Artículo 24. Procedimiento arbitral.
La Comisión Mixta negociará desde la firma del pre-

sente Convenio y con un plazo máximo de tres meses,
un procedimiento arbitral que será incorporado al presente
Convenio.

CLAUSULAS ADICIONALES

Primera.
En relación con la jornada anual acordada, en los

casos de Granada y Sevilla, que en la actualidad tienen
una jornada anual inferior, se respetará ésta y una Comi-
sión formada por dos representantes de la organización
y el/los representante/s de los trabajadores, acordarán el
calendario anual, teniendo en cuenta los criterios fijados
por este convenio.

Segunda.
En relación con la tabla salarial acordada se garantiza

que a los técnicos superiores y medios de las Asesorías
Jurídicas, tengan los mismos porcentajes de incremento
sobre el salario base que cada uno tengan, respetándoseles
el mismo.

CLAUSULA ADICIONAL TRANSITORIA

Los préstamos de acción social que se vienen apli-
cando para los trabajadores de la COAN, U.P. de Almería
y U.P. de Sevilla, se mantendrán durante la vigencia del
presente convenio.

30 de octubre de 1995

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía y el Decreto 288/1995, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 5 de
diciembre, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida a la empresa que en
el Anexo se indica y en la cuantía que en el mismo se
relaciona, para su instalación en la Z.A.E. de la Bahía
de Cádiz y Jerez de la Frontera.

El abono de las subvenciones a que den lugar las
resoluciones de concesión, se realizará con cargo al crédito
cifrado en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa
6.7.B., aplicación económica 776.

Sevilla, 19 de diciembre de 1997.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. expte.: CA/002.
Empresa: Delphi Automotive Systems España, S.A.
Localización: Puerto Real.
Inversión: 10.760.000.000.
Subvención: 968.400.000.
Empleo fijo: 398.
Empleo event.: 0.
Empleo mant.: 1.669.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, artículo 18.Tres, de la Ley
8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1997, y del artículo
7.3 de la Orden de 20 de marzo de 1997 (BOJA núm.
38 de 1 de abril), por la que se establece el procedimiento
general para la concesión de subvenciones en materia de
fomento de las actividades deportivas en Andalucía, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la citada Orden.

Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-009-AD-97.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jódar.
Finalidad: Actividad Deportiva Jódar 97.
Importe: 1.000.000 ptas.

Expediente: JA-026-AD-97.
Beneficiario: Patronato Municipal de Deportes de Jaén.
Finalidad: XIV Carrera Internacional Urbana «Noche

de San Antón».
Importe: 500.000 ptas.

Expediente: JA-42-AD-97.
Beneficiario: Ayuntamiento de Andújar.
Finalidad: X Memorial de Atletismo «Francisco Ramón

Higueras».
Importe: 1.500.000 ptas.

Expediente: JA-047-AD-97.
Beneficiario: Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Finalidad: XIII Cross del Aceite.
Importe: 500.000 ptas.

Expediente: JA-053-AD-97.
Beneficiario: Ayuntamiento de Orcera.
Finalidad: Campaña de Iniciación al Baloncesto Base.
Importe: 575.000 ptas.

Expediente: JA-072-AD-97.
Beneficiario: Ayuntamiento de Linares.
Finalidad: XIV Torneo Internacional de Ajedrez «Ciudad

de Linares».
Importe: 4.000.000 ptas.

Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.48700.38B.8.

Expediente: JA-016-AD-97.
Beneficiario: Motor Club Pereira Competición.
Finalidad: Rally de Jaén 97.
Importe: 750.000 ptas.

Expediente: JA-038-AD-97.
Beneficiario: Club Ciclista Tosiria de Torredonjimeno.
Finalidad: XIII Clásica Ciudad de Torredonjimeno de

Ciclismo.
Importe: 800.000 ptas.

Expediente: JA-071-AD-97.
Beneficiario: Círculo Pro-Sierra de Segura.
Finalidad: Promoción del Ciclismo en la Sierra de

Segura.
Importe: 750.000 ptas.

Jaén, 5 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco J. Aguilera Moreno-Aurioles
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, por la que se
establece el procedimiento general para la conce-
sión de subvenciones en materia de fomento de las
actividades deportivas en Andalucía.

Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita, por la que se establece el procedimiento general
para la concesión de subvenciones en materia de fomento
de las actividades deportivas en Andalucía.

Mediante la Orden de 20 de marzo de 1997 (BOJA
núm. 38, de 1 de abril de 1997), se regula la convocatoria
de ayudas públicas en materia de fomento de las acti-
vidades deportivas en Andalucía, relativas al ámbito Com-
petencial de la Consejería de Turismo y Deporte para 1997.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 7, apar-
tado 3, de la citada Orden, se procede a dar publicidad
a las subvenciones concedidas a las entidades que a con-
tinuación se relacionan:
AYUDAS PUBLICAS EN MATERIA DE FOMENTO DE LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Aplicación Presupuestaria 0.1.14.00.01.29.46000.
.38B.8.

Entidad: Ayuntamiento de Mijas.
Finalidad: Fomento de Actividades Deportivas Muni-

cipales.
Cuantía: 1.000.000 ptas.

Entidad: Ayuntamiento de Frigiliana.
Finalidad: Campus Deportivo.
Cuantía: 2.520.000 ptas.

Málaga, 18 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Juan Harillo Ordóñez

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre sub-
venciones personales por rehabilitación de viviendas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA de las subvenciones personales por
rehabilitación de viviendas, concedidas por el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Cádiz, 19 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997,
por la que se conceden subvenciones excepcionales
para la ejecución de los proyectos y actuaciones
de cooperación internacional en materia de reha-
bilitación residencial, planeamiento urbanístico,
ordenación del territorio, fomento de los valores
arquitectónicos y formación.

Las actuaciones que se realizan al amparo de esta
Resolución forman parte del Programa de Cooperación
Internacional, con un marcado carácter social y formativo.

El objetivo fundamental es reforzar la actuación de
diversas instituciones públicas mediante la ejecución de
programas de rehabilitación de viviendas y planeamiento
urbano, dirigidas a colectivos sociales de escasos recursos
económicos y a la recuperación de inmuebles y espacios
urbanos de acentuado carácter arquitectónico y urbanís-
tico, desarrollados conjuntamente con la población bene-
ficiaria, diseñándose, a su vez, instrumentos de recupe-
ración que garanticen un uso posterior y permanente de
las acciones emprendidas, abordándose, así mismo, actua-
ciones de fomento y de difusión del hecho arquitectónico.

De conformidad con lo establecido en el Convenio
Marco de fecha 27 de octubre de 1997, suscrito entre
la Agencia Española de Cooperación Internacional, en
adelante AECI, y la Junta de Andalucía, para el desarrollo
de actividades que consideren de interés mutuo y con-
cordante, desarrollado éste por posteriores Protocolos Adi-
cionales de Cooperación, y que, en función de la expe-
riencia acumulada y de los compromisos en ejecución,
se considera de interés y necesaria la continuación de la
labor de colaboración y ejecución de proyectos conjuntos.

HE RESUELTO

Primero. Conceder, de acuerdo con lo establecido en
el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, subvenciones excepcionales a las entidades
que figuran en el Anexo, para la ejecución de los proyectos
y actuaciones que se señalan, por las cantidades deta-
lladas.

Segundo. El importe de las subvenciones asciende a
182.467.009 pesetas (ciento ochenta y dos millones cua-
trocientas sesenta y siete mil nueve pesetas). Efectuándose
el abono con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias:

01.15.00.03.00. 79400. 33A. 0. 199500841
(129.500.000 Ptas.).

01.15.00.18.00. 79400. 33A. 5. 199700070
(52.967.009 Ptas.).

Tercero. Para el desarrollo de las actuaciones se esta-
blece un plazo de doce meses.

Cuarto. El abono de las actuaciones se realizará, debi-
do al interés social de esta línea de ayudas, mediante el
pago del importe total de las cantidades que se concedan,
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conforme al artículo 18, apartado uno, párrafo tercero
de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
y a la Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda
de fecha 4 de diciembre de 1997.

La forma de justificación se realizará conforme a la
Ley General de la Hacienda Pública, artículo 108, punto f),
y el plazo de justificación se establece en doce meses a
partir del abono en las cuentas bancarias de las Oficinas
Técnicas de Cooperación que la Agencia Española de Co-
operación Internacional tiene en los diferentes países.

Quinto. Las cantidades objeto de esta subvención
serán transferidas a las cuentas bancarias de las Oficinas
Técnicas de Cooperación que la AECI tiene en los diferentes
países.

Sevilla, 23 de diciembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Argentina (16.000.000).
Actuaciones de asistencia técnica en materia de reha-

bilitación residencial y planeamiento urbanístico y territo-
rial. Actuaciones de Fomento de la Arquitectura y el Urba-
nismo (edición de libros, celebración de Seminarios,
encuentros y exposiciones) y Actuaciones de Formación
en materia de rehabilitación arquitectónica y residencial
y planeamiento urbanístico y territorial. En las ciudades
de Buenos Aires y Córdoba.

- Semana de Arquitectura Andaluza, con la FADU (ini-
ciar en 1997).

- Asesoramiento al Gobierno Autónomo de Buenos
Aires en materia de política de Rehabilitación y Planificación
Urbanística (iniciar en 1997).

- Celebración de Exposiciones (Eladio Dieste, Arqui-
tectura Pública...) (iniciar en 1997).

- Asesoramiento en materia de Rehabilitación Vivien-
da y Planificación, con Municipalidad y Universidad de
Córdoba (continuar 1997).

- Seminario La Ciudad y el Río (iniciar en 1997).
Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-

ción (OTC)-AECI en Argentina.

Bolivia (7.000.000).
Actuaciones de rehabilitación residencial y arquitec-

tónica en las ciudades de La Paz y Potosí y en la provincia
de Sta. Cruz de la Sierra. Actuaciones de Fomento de la
Arquitectura y el Urbanismo y de Formación en materia
de rehabilitación arquitectónica y residencial y planeamien-
to urbanístico.

Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-
ción (OTC)-AECI en Bolivia.

Cuba (35.000.000).
Actuaciones de rehabilitación residencial, planeamien-

to urbanístico y territorial de (sectores Malecón, Habana
Colonial y Area Metropolitana) en la ciudad de La Habana.
Actuaciones de Fomento de la Arquitectura y el Urbanismo
y Actuaciones de Formación (edición de libros, celebración
de seminarios, encuentros y exposiciones) en materia de
rehabilitación residencial y planeamiento urbanístico y terri-
torial a través de la Oficina del Malecón.

- Planificación y Desarrollo del Parque Metropolitano
de La Habana (continuar 1997).

- Rehabilitación Residencial del Malecón (continuar
1997).

- Edición de la Guía de Santiago de Cuba e inicio
de otras acciones editoriales (iniciar en 1997).

Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-
ción (OTC)-AECI en Cuba.

Chile (16.000.000).
Actuaciones de rehabilitación residencial en los muni-

cipios de Santiago y Lota. Actuaciones de planeamiento
urbanístico en la región de Concepción Bio-Bio (municipios
de los Angeles). Actuaciones de Fomento de la Arquitectura
y el Urbanismo (edición de libros, celebración de semi-
narios, encuentros, exposiciones) y de Formación en mate-
ria de rehabilitación y planeamiento urbanístico y territorial.

- Rehabilitación de viviendas en C/ Dieciocho, Centro
Histórico de Santiago (iniciar en 1997).

- Programa de Rehabilitación Privada de Cités y Pasaje
en el Municipio de Santiago (continuar 1997).

- Guía de Arquitectura de Santiago (continuar 1997).
- Plano Regulador de los Angeles (Concepción) (con-

tinuar 1997).
Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-

ción (OTC)-AECI en Chile.

Ecuador (32.000.000).
Actuaciones de rehabilitación residencial en el Distrito

Metropolitano de Quito-Centro Histórico. Actuaciones de
planificación Territorial en el Parque Metropolitano de Qui-
to. Actuaciones de Fomento de la Arquitectura y el Urba-
nismo (edición de libros, celebración de seminarios,
encuentros, exposiciones...). Actuaciones de Formación en
materia de rehabilitación arquitectónica y residencial y pla-
neamiento urbanístico y territorial.

- Programa de Rehabilitación Integral en el Centro
Histórico de Quito, sector calle Rocafuerte (continuar
1997).

- Proyecto de Ordenación del Parque Metropolitano
de Quito (continuar 1997).

- Proyecto de Asesoría Integral en Planificación del
Centro Histórico (iniciar en 1997).

- Programa de Apoyo a la Unidad de Vivienda (Ase-
soramiento en la Informatización, formación de personal)
(iniciar en 1997).

- Estancia de Técnicos Municipales en Andalucía (ini-
ciar en 1997).

- Programa de Apoyo a la Rehabilitación Privada a
través del FONREVIV (continuar 1997).

Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-
ción (OTC)-AECI en Ecuador.

Marruecos (40.000.000).
Actuaciones de rehabilitación residencial, arquitectó-

nica y urbanística en las ciudades y provincia de Tetuán,
y en las ciudades de Chauen y Larache. Actuaciones de
planificación urbanística y territorial en la Región Norte
de Marruecos. Actuaciones de Obras Hidráulicas en las
provincias de Tetuán y Chauen sobre los ríos Martil y
Uad-Lau. Actuaciones de Formación en materia de reha-
bilitación, planificación urbanística y gestión de obras
hidráulicas en la Región Norte de Marruecos. Actuaciones
de Fomento en materia de Arquitectura, Política de Vivien-
da, Planeamiento Urbanístico, gestión urbana, etc. (edición
de libros y documentos, celebración de seminarios, encuen-
tros, exposiciones, etc.).

- Intervenciones de Rehabilitación arquitectónica y
urbana de la Medina de Tetuán (continuar 1997).

- Rehabilitación en el Ensanche Español de la Ciudad
de Tetuán (continuar 1997).

- Guía Arquitectónica y Urbanística de la Medina de
Tetuán (continuar 1997).

- Trabajos previos para la constitución de Escuelas-Ta-
ller en Tetuán y Chauen (iniciar 1997).

- Intervención de Regeneración del arroyo y su entorno
(Ras el Maa) y barrio de los Andaluces en Chauen (con-
tinuar 1997).

- Plano Guía de Arquitectura de Chauen (continuar
1997).

Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-
ción (OTC)-AECI en Marruecos.
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México (13.467.009).
Actuación de rehabilitación residencial en el Distrito

Federal de Ciudad de México. Actuaciones de Fomento
de la Arquitectura (edición de libros, celebración de semi-
narios, encuentros, exposiciones, etc.). Actuaciones de For-
mación en materia de rehabilitación arquitectónica y
residencial.

- Edición de la Guía de Arquitectura de la Ciudad
de México (continuar 1997).

- Programa de Rehabilitación (Fideicomiso, Programa
casa propia) (iniciar en 1997).

- Seminario, Exposición y Conferencias sobre arqui-
tectura Mexicana (Arquitectura de 50-60) (iniciar en 1997).

Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-
ción (OTC)-AECI en México.

Uruguay (23.000.000).
Actuaciones de rehabilitación en la ciudad de Mon-

tevideo, Asistencia Técnica en materia de planeamiento
urbanístico en la ciudad de Montevideo (Plan Montevideo).
Actuaciones de Fomento de la Arquitectura y el Urbanismo
(edición de libros, celebración de seminarios, encuentros,
exposiciones, etc.). Actuaciones de Formación en materia
de rehabilitación residencial y planeamiento urbanístico.

- Oficina de Rehabilitación (Programa de Ayuda a la
Rehabilitación Privada) (iniciar en 1997).

- Asistencia Técnica en el Plan Ordenamiento Terri-
torial (Plan Montevideo) (continuar 1997).

- Línea Editorial (libro sobre el azulejo en Montevideo,
sobre las Cooperativas de Vivienda...) (continuar 1997).

Entidad colaboradora: Oficina Técnica de Coopera-
ción (OTC)-AECI en Uruguay.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre subvencio-
nes para obras de conservación y mejora de viviendas
en Municipios declarados de Actuación Preferente en
materia de Rehabilitación, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Ley
8/1996, de 31 de diciembre, sobre Presupuesto de la
Comunidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de
publicación en el BOJA de las Subvenciones reguladas
por los Decretos 51/96, de 6 de febrero, y Orden de
12.8.96, de obras de Conservación y Mejora de viviendas
en Municipios de Actuación Preferente en Rehabilitación,
concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (según relación adjunta).

Sevilla, 23 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 26 de diciembre de 1997, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Tomate bajo abrigo.

El art. 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de
septiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y
su indicación en productos agrícolas, establece que la
Dirección General de la Producción Agraria, una vez que
las técnicas de Producción Integrada de un determinado
producto se encuentren suficientemente desarrolladas,
oídas las asociaciones de agricultores interesadas, elabo-
rará una propuesta de Reglamento de Producción espe-
cífico para ese producto, que será aprobado mediante
Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejer-
cicio de las atribuciones que me confiere el artículo 39
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, y la Disposición
Final Primera del Decreto 215/1995, de 19 de septiembre,
a propuesta del Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se aprueba el Reglamento Específico de Producción

Integrada de Tomate bajo abrigo que se publica Anexo
a esta Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en esta Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
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 diciembre de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede
una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Fernán-Núñez (Córdoba) para el equi-
pamiento del Consultorio Local de ese municipio.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 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 Fer-
nán-Núñez (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 28
de octubre de 1997, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Fernán-Núñez
(Córdoba) para el equipamiento del Consultorio Local de
ese municipio, por un importe de cuatro millones seiscientas
sesenta y una mil ciento quince pesetas (4.661.115 ptas.),
a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 1998: 4.661.115 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede
una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Berja (Almería) para la instalación del
Aire Acondicionado y el equipamiento del Consul-
torio Local de Balanegra.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 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 Ber-
ja (Almería).

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 28
de octubre de 1997, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Berja (Almería)
para la instalación del Aire Acondicionado y el equipa-
miento del Consultorio Local de Balanegra, por un importe
de tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.), a ejecutar
conforme al desglose siguiente:

Anualidad 1998: 3.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede
una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Cañete la Real (Málaga) para las obras
de construcción de un Consultorio Local T-I en ese
municipio.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 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
Cañete la Real (Málaga).

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 28
de octubre de 1997, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Cañete la Real
(Málaga) para las obras de construcción de un Consultorio
Local T-I en ese municipio, por un importe de doce millones
de pesetas (12.000.000 ptas.), a ejecutar conforme al des-
glose siguiente:

Anualidad 1998: 6.000.000 ptas.

Anualidad 1999: 6.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede
una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de La Taha (Granada) para la construcción
de un Consultorio Local T-I-U en la entidad de Pitres.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 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 La
Taha (Granada).

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 28
de octubre de 1997, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de La Taha (Gra-
nada) para la construcción de un Consultorio Local T-I-U
en la entidad de Pitres, por un importe de dieciocho millo-
nes de pesetas (18.000.000 ptas.), a ejecutar conforme
al desglose siguiente:

Anualidad 1999: 18.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se conceden ayudas para financiar actividades de
las Organizaciones Estudiantiles Andaluzas de nivel
no universitario.

Habiéndose convocado por Orden de 28 de julio de
1997 (BOJA núm. 96, de 19 de agosto) las ayudas eco-
nómicas para financiar actividades de las Organizaciones
Estudiantiles Andaluzas, en los niveles no universitarios,
durante 1997, vistas las solicitudes presentadas, la Comi-
sión constituida de acuerdo con el artículo 8.1 de la citada
Orden, y conforme a la disponibilidad presupuestaria de
esta Delegación,

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas económicas para finan-
ciar las actividades presentadas por las Organizaciones
Estudiantiles de la provincia de Huelva relacionadas en
el Anexo I de la presente Resolución con sus correspon-
dientes cuantías y con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.21.486.01.12J.6.

Segundo. Denegar las ayudas a las Organizaciones
Estudiantiles relacionadas en el Anexo II de la Resolución
con indicación del motivo de exclusión.

Tercero. Las entidades beneficiarias deberán justificar
en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de recepción
de la subvención, y ante la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, la correcta inversión de la ayuda con-
cedida mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a) Certificado de los Gestores de la Entidad en el
que se haga constar que el importe de la ayuda ha sido
destinado en su integridad a las actividades para las que
fue concedida la misma y que dicho importe ha sido asen-
tado en su contabilidad.

b) Carpeta-Indice que incluye todos los originales de
facturas de cualquier otro justificante de gasto realizado
que, legalmente admitido, sea imputable a la ayuda
concedida.

c) Memoria descriptiva de las actividades realizadas
en la que se recoja el grado de cumplimiento de los obje-
tivos programados, así como el número de alumnos y alum-
nas que participaron en dicha actividad, con extensión
máxima de 10 folios.

Cuarto. Contra la presente Resolución cabe recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Ciencia, en el plazo de 1 mes contado a partir de la publi-
cación en el BOJA.

Huelva, 15 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fer-
nando Espinosa Jiménez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la subvención que se relaciona.

En relación con la subvención concedida por esta Dele-
gación Provincial, con fecha 19 de diciembre de 1997,
en ejercicio de las competencias conferidas por la Orden
de 16 de julio de 1997, de la Consejería de Cultura,
de delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica y contratación administrativa (BOJA núm. 93, de
12.08.97), refiriéndose a actuaciones a realizar en el ámbi-
to territorial de esta Delegación Provincial, al amparo de
la Orden de 24 de junio de 1997, de la Consejería de
Cultura, por la que se establecen las bases reguladoras
de concesión de subvenciones y ayudas en materia de
su competencia (BOJA núm. 82, de 17.7.97), y de con-
formidad a lo dispuesto en el art. 9, apartado 2, de la
citada Orden de 24 de junio de 1997.

R E S U E L V O

Hacer pública la concesión de la misma, en los tér-
minos que se expresan en el Anexo a la presente.

Málaga, 22 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Rosario Torres Ruiz.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Actividad: Conciertos Carmina Burana.
Cuantía: 800.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.29.

.46404.35B.3.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la aprobación de Proyectos de Inter-
vención a favor de la Comunidad Gitana.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma Andaluza para 1996 (BOJA
núm. 88, de 1 de agosto) y artículo 18 de la Ley 8/1996,
de 31 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1997 (BOJA núm. 151, de 31
de diciembre), procede hacer pública la firma del Convenio
de Colaboración que se cita:

Entidad: Asociación Gitana Anaquerando.
Denominación del proyecto: «Intervención con la

Población de El Marchal y otras Poblaciones Anejas».
Financiación: 1.200.000 ptas.

Granada, 16 de diciembre de 1997.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, mediante la cual
se hace pública la subvención de carácter excep-
cional concedida al Ayuntamiento de Trigueros
(Huelva).

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto
conceder al Ayuntamiento de Trigueros una subvención
por importe de diez millones (10.000.000) de pesetas a
los efectos de financiar el equipamiento del Centro Cívico
Polivalente y de Servicios Sociales de Trigueros (Expediente
núm. 1997/267383).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su
redacción dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1996.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, mediante la cual
se hace pública la subvención de carácter excep-
cional concedida a la Fundación Tierra de Hombres.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto
conceder a la Fundación Tierra de Hombres, una sub-
vención por importe de cuatrocientas treinta y nueve mil
seiscientas ochenta y siete (439.687) pesetas destinadas
a financiar los gastos de traslado de siete niños desde
Africa a Andalucía, para ser intervenidos quirúrjicamente
en Sevilla y Málaga (Expediente núm. 1997/267416).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su
redacción dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1996.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas con cargo al ejercicio de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto:

Primero. Ordenar la publicación de las siguientes sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de 24 de febrero de 1997,
por la que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas
correspondientes al ámbito competencial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio de 1997
(BOJA núm. 32, de 15 de marzo), que a continuación
se relacionan y en la cuantía que en las mismas se indican:
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Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, M.ª Dolores Curtido Mora.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, por el procedimiento
abierto, mediante la forma de concurso de proyecto
y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de obras, realizada mediante procedimiento
abierto mediante la forma de Concurso de Proyecto y Obras
que a continuación se relaciona:

Expte.: 2-HU-0180-0.0-0.0-ON (C-51023-ON2-6H).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2-HU-0180-0.0-0.0-ON

(C-51023-ON2-6H).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora general del itine-

rario A-474 entre Lucena del Puerto y variante de Bonares
y de accesos a Bonares».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 5, de 11 de enero de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

142.660.633 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A., y GEA-21, S.A.

(En UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.050.700 ptas. (Al-

ternativa 2).

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, por el procedimiento
abierto, mediante la forma de concurso de proyecto
y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de obras, realizada mediante procedimiento
abierto mediante la forma de Concurso de Proyecto y Obras
que a continuación se relaciona:

Expte.: C-51015-ON1-5J (1-J-153).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

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

General de Carreteras.
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c) Número de expediente: C-51015-ON1-5J
(1-J-153).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

C-3217, de La Fernandina a Giribaile, p.k. 9 al 33. Tramo:
Entre los embalses de La Fernandina a Giribaile».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación : BOJA núm. 94, de 1 de julio de
1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.350.001.214 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque, S.A. (Mipelsa);

Jiménez y Carmona, S.A. (Jicar, S.A.), y Firmes y Cons-
trucciones, S.A. (Fircosa). (En UTE).

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.447.739.207 ptas.

(Base).

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión
de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 3028/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de una sala

de radiología y dos reveladoras de placas con destino a
las Zonas Básicas de Salud de Vejer de la Frontera (Cádiz)
y de Ayamonte (Huelva) (A3028-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 99, de 26.8.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

14.700.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.97.
b) Contratistas:

1. Philips Sistemas Médicos, S.A.
2. Agfa Gevaert, S.A.

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

1. 9.100.000 ptas.
2. 5.600.000 ptas.

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

7. Lotes declarados desierto:.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión
de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 3030/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de cinco

ecógrafos con destino a los Distritos Sanitarios Valle del
Guadalhorce (Málaga), Córdoba, Granada Sur, Antequera
y Bahía de Cádiz (A3030-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 99, de 26.8.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

17.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.97.
b) Contratista: Toshiba Medical System, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.500.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión
de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 3033/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de tres Uni-

dades Dentales con destino a los Distritos Sanitarios de
Camas, Sierra Norte (Sevilla), y Distritos Sevilla/Ambula-
torio (A3033-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 99, de 26.8.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

7.560.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Fadente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.723.888 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión
de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 3037/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de tres Uni-

dades Dentales con radiología dental con destino a diversos
Distritos Sanitarios (A3037-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 25.10.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

11.760.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Fadente, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.507.088 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión
de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 3039/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de tres ecó-

grafos de aplicación en ginecología con destino a diversos
Distritos Sanitarios del Condado (Huelva), Centro de Salud
de Bonares, La Axarquía, Centro de Salud de Nerja y
Camas, Centros de Salud de Camas (A3039-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 25.10.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

10.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.97.
b) Contratista: GM Medical System España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.500.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión
de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 3042/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de cuatro

gabinetes de estomatología con destino a diversos Distritos
Sanitarios de Granada (A3042-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 25.10.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

19.600.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Fadente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.915.552 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Inversiones y Contrataciones. Servicio de Gestión
de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 3043/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de tres gabi-

netes de estomatología con destino a diversos Distritos
Sanitarios de diversas provincias (A3043-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 25.10.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

14.700.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.97.
b) Contratista: Fadente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.186.664 ptas.

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

7. Lotes declarados desierto:

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A., La Directora General de Gestión Económica,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Número de expediente: SN-6/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Adquisición de metado-

na-clorhidrato para el programa de mantenimiento de
metadona de drogodependientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe:

25.792.000 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 31.10.97.
Adjudicatario: Laboratorio Dr. Esteve, S.A.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Numero de expediente: C-5/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Descripción del contrato: Spot publicitario sobre el

acogimiento de niños con necesidades especiales.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 122, de 18 de octubre de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 27.11.97.
Adjudicatario: Grey Trace.
Importe de adjudicación: 6.960.000 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Número de expediente: C-2/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
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Descripción del contrato: Equipamiento, mobiliario y
varios del Centro de Acogida Toribio Velasco.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 109, de 18 de septiembre
de 1997.

3. Tramitación. Procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.599.938 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 6.11.97.
Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A. (Lotes núms. 1,

3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12).
Importe: 14.005.215 ptas.

Adjudicatario: Casa Márquez, S.A. (Lote núm. 4).
Importe: 2.656.770 ptas.

Adjudicatario: Organización Tecnológica y Servi-
cios, S.L. (Lote núm. 2 y 9).

Importe: 4.334.793 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Número de expediente: C-3/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento, mobiliario y

varios de la Residencia de Menores Inmaculada Con-
cepción.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 116, de 4 de octubre de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.073.226 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 14.11.97.
Adjudicatario: José Martínez Regalado (Lotes núms.

1 y 11).
Importe 2.397.782 ptas.

Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A. (Lotes núms. 2,
3, 4, 5, 8 y 10).

Importe: 7.925.782 ptas.

Adjudicatario: Construcciones Metálicas Pylsa (Lote
núm. 6).

Importe: 6.841.572 ptas.

Adjudicatario: Organización Tecnológica y Servi-
cio, S.L. (Lote núm. 9).

Importe: 861.718 ptas.

Adjudicatario: Mobihofi (Lote núm. 12).
Importe: 168.724 ptas.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación
del servicio que se cita. (PP. 3883/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10
de diciembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 292/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Prestación del Servicio de man-

tenimiento de los edificios e instalaciones de titularidad
de la Gerencia para 1998.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 11.300.000 ptas.
Fianza provisional: 226.000 ptas.
Fianza definitiva: 452.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Facturas mensuales.
Mejoras de metodología y programas: Se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 1997, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contra-
tación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95)
4.48.02.50. Telefax: (95) 4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13.30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10.00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 10 de diciembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación
del servicio que se cita. (PP. 3885/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10
de diciembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 312/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Prestación del Servicio de con-

servación y mantenimiento de jardinería y limpieza de exte-
riores de las instalaciones de la Gerencia para 1998.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 7.100.000 ptas.
Fianza provisional: 142.000 ptas.
Fianza definitiva: 284.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Facturas mensuales.
Mejoras de metodología y programas: Se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 1997, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contra-
tación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95)
4.48.02.50. Telefax: (95) 4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13.30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación

del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10.00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 10 de diciembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 10 de diciembre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público
para la adjudicación que se cita. (PP. 3884/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10
de diciembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 314/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Modificación de la

Arteria de diámetro 1.000 mm en la UA-NO-3 (Los
Carteros).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 18.178.125 ptas.
Fianza provisional: 363.563 ptas.
Fianza definitiva: 725.125 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 1997, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contra-
tación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95)
4.48.02.50. Telefax: (95) 4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13.30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.
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Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10.00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 10 de diciembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre convocatoria de subastas
públicas para la enajenación de los locales muni-
cipales que se citan. (PP. 3857/97).

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día
22 de octubre de 1997, rectificado por acuerdo de dicho
órgano decisorio de 19 de noviembre siguiente, convocó
subastas públicas para la enajenación de los inmuebles
municipales adscritos al Patrimonio Municipal del Suelo
que se señalan a continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente:
I. 59/97 PAT. p.s. 2.
II. 59/97 PAT. p.s. 9.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
I. Expte. 59/97 PAT. p.s. 2: Adjudicación del local

municipal tipo D-4 (núm. 4) del bloque 1 del Polígono
Industrial Store.

II. Expte. 59/97 PAT. p.s. 9: Adjudicación del local
municipal tipo C-11 (núm. 23) del bloque 3 del Polígono
Industrial Store.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación:
I. Expte. 59/97 PAT. p.s. 2: Trece millones cuatro-

cientas ochenta y tres mil seiscientas treinta y cinco pesetas
(13.483.635 ptas.) más IVA.

II. Expte. 59/97 PAT. p.s. 9: Dieciséis millones nove-
cientas treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco
pesetas (16.934.555 ptas.) más IVA.

5. Garantía provisional:
I. Expte. 59/97 PAT. p.s. 2: Doscientas sesenta y nueve

mil seiscientas setenta y tres pesetas (269.673 ptas.).
II. Expte. 59/97 PAT. p.s. 9: Trescientas treinta y ocho

mil seiscientas noventa y una pesetas (338.691 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41092.
d) Teléfono: 448.02.50.
e) Telefax: 448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurrido 26 días naturales desde

el día siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si fuese sábado
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

- 1.º Entidad: Registro General de la Gerencia de
Urbanismo (de 9,00 a 13,30 horas).

- 2.º Domicilio: Avda. de Carlos III, Recinto de la
Cartuja.

- 3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

8. Apertura de las ofertas (sobre 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en

los apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Los señalados por la Mesa de Con-

tratación, una vez calificada la documentación adminis-
trativa, mediante anuncio en el tablón de la Gerencia de
Urbanismo y en prensa local.

9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros
días hábiles del plazo de presentación de ofertas, se podrán
formular reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso por el procedimiento
abierto para la contratación que se cita. (PP.
3931/97).

Objeto: «Contratación de los trabajos de asistencia
y asesoramiento urbanístico en el desarrollo del Sector de
Costa Ballena».

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 17.000.000 ptas. más IVA.
Duración: 1 año.
Fianzas:

- Provisional: 2% del tipo de licitación.
- Definitiva: 4% del precio del remate.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (82.91.22), 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, en el
plazo de 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
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este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1-bj), en horario de 9,00
a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00 los
sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 17 de diciembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral, Juan Carlos Utrera Camargo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando incoación recaída en el expe-
diente sancionador que se cita. (AL-307/97-EP)

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expe-
dientes sancionadores que abajo se detallan por supuesta
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públi-
cos y, en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4 en 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 noviem-
bre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, significando que, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio,
quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servi-
cio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación
del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68 de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, for-
mular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimen pertinentes ante el Instructor del
procedimiento.

Expediente: AL-307/97-EP.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Ramón

Navacerrada Galán (50.797.052). Edificio Albatros. Resi-
dencial López Delgado, núm. 4. 04630 Garrucha (Al-
mería).

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 art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 16 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando requerimiento de pago recaído
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-59/96-EP)

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Requerimientos de Pago recaídos en los expedientes
sancionadores que abajo se detallan incoados por supuesta
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públi-
cos y, en cumplimiento de lo establecido en los artículos
58 y 59.4 en 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 noviem-
bre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, significando que, se le concede un plazo de 15 días

para que haga efectiva la sanción impuesta, mediante carta
de pago, en la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda o en cualquier entidad bancaria.

Expediente: AL-59/96-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: José M.ª

Herrerías Herrerías (75.514.800). C/ Alcalde Muñoz, 32.
1º A. 04004 Almería.

Trámite: Requerimiento de pago.
Sanción impuesta: Veinte mil ptas. (20.000 ptas.).

Almería, 11 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de acuerdo de iniciación.

Recreativos El Maño, S.L., con domicilio en C/ Beatriz
de Suabia, 138, de Sevilla. Expediente sancionador núm.
41/97-M.

Infracción: Encontrarse instalada y en funcionamiento
en el establecimiento Bar «Parada» la máquina Recreativa
tipo B, modelo Cirsa Mini Money, con serie y número
94-11210, matrícula SE-12792, sin que se encontrara en
el local copia del Boletín de Instalación que ampara tal
instalación. Art. 25.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la CAA, y en el art. 41.c) del RMRA,
aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre, tipi-
ficada como leve en el art. 30.2 de la Ley 2/86, y en
el art. 54.2 del RMRA.

Cádiz, 10 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Resolución
y Resolución.

Recreativos Tabasol, S.L., con domicilio en C/ Fernán
Núñez, 2, de Málaga. Expediente sancionador núm.
22/97-M.

Infracción: Encontrarse instalada y en funcionamiento
en el establecimiento Venta «El Puente» la máquina Recrea-
tiva tipo B, modelo Nevada-2000, con serie y número
97-3220, matrícula MA-1255, careciendo de Boletín de
Instalación para el local donde se encontraba instalada.
Art. 25.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y
Apuestas, y arts. 21 y 24 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, tipificada con el carácter de Grave
en el art. 29.1 de la Ley, y en el art. 53.1 de dicho Regla-
mento con multa de ciento cincuenta mil pesetas.

Cádiz, 10 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de acuerdo de iniciación.

Don Antonio Borrero Borrero, con domicilio en
C/ Rosario, 30, de Huelva. Expediente sancionador núm.
148/97-ET.

Infracción: El pasado día 19.7.97, durante la corrida
de toros mixta que iba a celebrarse en la Plaza de Toros
Portátil de Rota, se produjo la inasistencia injustificada del
diestro don Antonio Borrero «Chamaco», al desistir de
torear, dando lugar a que el festejo tuviera que suspen-
derse. Arts. 33.1, 68.2 y 69.4 del Real Decreto 145/96,
de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redac-
ción al Reglamento de Espectáculos Taurinos, en relación
con el art. 8.1 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Tau-
rinos. Tipificada como Grave en el art. 15.i) de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos, a la vista del art. 18
de la citada Ley, en relación con el art. 95 del Real Decre-
to 145/1996, de 2 de febrero.

Cádiz, 10 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de acuerdo de iniciación.

Don Francisco Gil López, con domicilio en C/ Madre
de Dios, 5, de Las Cabezas de San Juan, Sevilla. Expediente
sancionador núm. 16/97-M.

Infracción: Encontrarse instalada y en funcionamiento
en el establecimiento Bar «El Manantial» una máquina
tipo B, no autorizada, sin Guía de Circulación y sin marcas
de fábrica, no siendo además empresa operadora. Arts.
21, 22, 23, 25 y 26, todos del Reglamento de MRA de
la CAA, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviem-
bre, tipificada como Muy Grave en el art. 28.1 de la Ley
2/86, y en el art. 52.1 del RMRA.

Cádiz, 10 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de acuerdo de iniciación.

Don Antonio Rodríguez Campano, con domicilio en
Pgno. San Pablo, Barrio C, núm. 31-3.º D, de Sevilla.
Expediente sancionador núm. 142/97-E.

Infracción: Encontrarse abierto al público, el día
20.7.97, el establecimiento Bar «Los Campanos» de Chi-
piona, con varias personas efectuando consumisiones
diversas, infringiendo el horario de cierre establecido.
Art. m).1 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 14.5.87, en relación con el art. 8 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana. Tipificada como Leve en el art. 26.e)
de la citada Ley Orgánica.

Cádiz, 10 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de acuerdo de iniciación.

Don Rogelio Mije Díaz, con domicilio en C/ Madre
Inmaculada, 2-4.º D, de Sevilla. Expediente sancionador
núm. 191/97-ET.

Infracción: El pasado día 14.8.97, a las 14,00 horas,
se encontraba en El Puerto de Santa María don Rogelio

Mije Díaz, revendiendo 15 entradas de la corrida de toros
a celebrar en la Plaza de Toros de la mencionada localidad
el día 14 de agosto de 1997. Art. 36.5 del R.D. 145/1996,
de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redac-
ción al Reglamento de Espectáculos Taurinos. Tipificada
como Grave en el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4
de abril, sobre Potestades Administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos.

Cádiz, 10 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 29 de diciembre de 1997, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Córdoba
y Cardeña (Córdoba). (PD. 21/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formuladas
por la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
EMACSA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable o de consumo
Consumo doméstico
Hasta 9 m3/viv./mes 75,70 ptas./m3

Más de 9 m3 hasta 20 m3/viv./mes 89,06 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 40 m3/viv./mes 115,78 ptas./m3

Exceso de 40 m3/viv./mes 138,05 ptas./m3

Consumos industriales y comerciales
Hasta 20 m3/mes 89,06 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 70 m3/mes 111,33 ptas./m3

Exceso de 70 m3/mes 133,59 ptas./m3

Organismos oficiales
Tarifa única mensual 89,06 ptas./m3

Dependencias y servicios municipales
Tarifa única mensual 89,06 ptas./m3

Otros consumos
Cualquier consumo benéfico mensual 75,70 ptas./m3

Cuota de servicio mensual
Diámetro del contador en mm
13 479 ptas.
15 1.053 ptas.
20 1.753 ptas.
25 2.457 ptas.
30 3.515 ptas.
40 7.017 ptas.
50 10.533 ptas.
60 12.909 ptas.
65 14.049 ptas.
80 17.560 ptas.
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100 24.582 ptas.
125 38.631 ptas.
150 94.674 ptas.
200 168.564 ptas.
250 264.087 ptas.

Derechos de acometida:
Parámetro A: 2.695 ptas./mm.
Parámetro B: 30.369 ptas./L./seg.

Cuotas de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm.
13 y 15 4.219 ptas.

20 8.419 ptas.
25 11.419 ptas.
30 14.419 ptas.
40 20.419 ptas.
50 26.419 ptas.
65 35.419 ptas.
80 44.419 ptas.

100 56.419 ptas.

Fianzas
Calibre del contador en mm.
13 1.000 ptas.
20 3.850 ptas.
25 5.500 ptas.
30 28.250 ptas.
40 81.820 ptas.
50 100.000 ptas.
65 100.000 ptas.
80 100.000 ptas.

100 100.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de 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 la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 29 de diciembre de 1997, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de la Man-
comunidad de Municipios del Aljarafe (Sevilla). (PD.
22/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formuladas
por la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALFARAFE, S.A.
(ALJARAFESA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

A) Cuota fija o de servicio

Calibre del contador (mm)
Hasta 13 mm 217 ptas./mes
Hasta 15 mm 373 ptas./mes
Hasta 20 mm 830 ptas./mes
Hasta 25 mm 1.445 ptas./mes
Hasta 30 mm 2.020 ptas./mes
Hasta 40 mm 5.685 ptas./mes
Hasta 50 mm 9.363 ptas./mes
Hasta 65 mm 13.861 ptas./mes
Hasta 80 mm 20.184 ptas./mes
Hasta 100 mm 29.269 ptas./mes
Hasta 125 y superior 35.920 ptas./mes

Para períodos de devengo inferiores a un mes natural
se considerará que un mes natural tiene 30,4 días.

B) Cuota variable o de consumo

1. Consumo doméstico.
- Bloque I. Tarifa Social. Los consumos domésticos

que no excedan de 5 m3 por vivienda y mes, tendrán una
bonificación de 27 ptas./m3 sobre tarifa del Bloque II, fac-
turándose a 31 ptas./m3.

- Bloque II. Los consumos domésticos comprendidos
entre 0-10 m3 por vivienda y mes, cuando excedan de
5 m3 por vivienda y mes, se facturarán todos a 58 ptas./m3.

- Bloque III. El exceso sobre 10 m3/vivienda/mes hasta
20 m3/vivienda/mes inclusive, se facturará a 81 ptas./m3.

- Bloque IV. El exceso de 20 m3 por vivienda y mes
se facturará a 122,5 ptas./m3.

A los efectos de facturación, y para el ajuste de los
bloques al período real de lectura, se entenderá que el
mes tiene 30,4 días.

Los jubilados pensionistas titulares del suministro, con
rentas inferiores al salario mínimo interprofesional, tendrán
una bonificación mensual por el importe de 5 m3 al precio
del Bloque I, que se liquidará por anualidades vencidas,
no pudiendo resultar negativo el importe de este término
variable en cada período facturado por la aplicación de
esta bonificación.

2. Consumo Industrial y Comercial.
- Bloque I. Los consumos industriales que no excedan

de 20 m3 por usuario y mes, tendrán una bonificación
de 29 ptas./m3 sobre la tarifa del Bloque II industrial, fac-
turándose a 58 ptas./m3.

- Bloque II. Cuando el consumo industrial exceda de
20 m3 por usuario y mes, se facturarán a 87 ptas./m3.

3. Tarifa para Consumo de Organismos oficiales,
servicios públicos e interés social.

Todos los consumos que se realicen en oficinas y
dependencias de la Administración del Estado, Organismos
Autónomos, Diputación Provincial, Ayuntamientos no man-
comunados, así como establecimientos donde se desarro-
llen actividades de interés social a niveles colectivos, se
facturará todo el consumo a 47 ptas./m3.

4. Tarifa para otros usos: Consumos de Ayuntamientos
Mancomunados.

Todos los consumos de las dependencias y servicios
municipales de los Ayuntamientos integrados en la Man-
comunidad del Aljarafe, se facturará todo el consumo a
18,5 ptas./m3.

C) Repercusión precios Sevilla

Precios Emasesa
Repercusión Precios Sevilla=-----------------------

0,68
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D) Recargos especiales
Servicios Impulsados

Se facturará un suplemento sobre la tarifa de cualquier
consumo de 12 ptas./m3.

E) Cuota de contratación

Se aplicarán a toda póliza de abono, en el momento
de su contratación, de acuerdo con el calibre del contador
a instalar, las siguientes cantidades:

Calibre del contador en mm
Hasta 13 4.140 ptas.
Hasta 15 5.382 ptas.
Hasta 20 8.487 ptas.
Hasta 25 11.592 ptas.
Hasta 30 14.697 ptas.
Hasta 40 20.800 ptas.
Hasta 50 26.800 ptas.
Hasta 65 35.800 ptas.
Hasta 80 44.800 ptas.
Hasta 100 56.800 ptas.
Hasta 125 71.800 ptas.
Hasta 150 86.800 ptas.
Hasta 200 116.800 ptas.
Hasta 250 146.800 ptas.

Cuando se trate de nuevas contrataciones por cambio
de titularidad, derivadas de acceso a la propiedad de la
finca objeto del servicio, y no se modifiquen las condiciones
de suministro, se facturará tan sólo un 35% de esta cuota,
excepción hecha de los servicios que se encuentren incurso
en causa de suspensión de suministro o estén ya sus-
pendidos.

F) Cuota de reconexión

Al amparo de lo establecido en el art. 67 del Regla-
mento del Suministro Domiciliario de Agua, aquellos sumi-
nistros que se encuentren suspendidos, en el momento del
restablecimiento se les cobrará una cantidad igual a la
Cuota de Contratación vigente en ese momento, para un
calibre igual al instalado y conforme al siguiente detalle:

Calibre del contador en mm
13 4.140 ptas.
15 5.382 ptas.
20 8.487 ptas.
25 11.592 ptas.
30 14.697 ptas.
40 20.800 ptas.
50 26.800 ptas.
65 35.800 ptas.
80 44.800 ptas.

100 56.800 ptas.
125 71.800 ptas.
150 86.800 ptas.
200 116.800 ptas.
250 146.800 ptas.

G) Fianzas

Calibre del contador en mm
13 3.453 ptas.
15 4.106 ptas.
20 8.927 ptas.
25 19.033 ptas.
30 38.577 ptas.
40 y más 55.307 ptas.

En los suministros y contratos que respondan a servicios
de carácter esporádico, temporal o circunstancial, el impor-
te de la Fianza se podrá incrementar hasta las siguientes
cuantías:

Calibre del contador en mm
13 10.359 ptas.
15 12.318 ptas.
20 26.781 ptas.
25 57.099 ptas.
30 115.731 ptas.
40 y más 165.921 ptas.

H) Derechos de acometida
Parámetro A: 2.763 ptas./mm.
Parámetro B: 53.111/L/seg.

Quedan exentos del parámetro «B» las viviendas indi-
viduales de autoconstrucción, dentro del área de cobertura,
con abastecimiento pleno y con un caudal instalado inferior
a 2 L/seg.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de 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 la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 7 de enero de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Sevilla,
Camas, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas,
Coria del Río, Mairena del Alcor, La Rinconada,
Gelves, San Juan de Aznalfarache, Puebla del Río,
Los Palacios y Villafranca, El Garrobo y Alcalá
del Río. (PD. 33/98).

La Comisión de Precios de Andalucía ha revisado el
expediente de tarifas de agua potable de las ciudades de
Sevilla, Camas, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Coria
del Río, Mairena del Alcor, La Rinconada, Gelves, San
Juan de Aznalfarache, Puebla del Río, Los Palacios y Villa-
franca, El Garrobo y Alcalá del Río, analizando exclusi-
vamente el suministro domiciliario de agua (agua en baja),
no entrando a considerar el estudio y posterior propuesta
de aprobación de la tarifa de agua en alta.

Vista la propuesta de revisión de tarifas formuladas
por la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEA-
MIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Primero. Cuota variable de la tarifa:

1. Consumo doméstico
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Tarifa base doméstica aplicable
al consumo entre 0 a 17 m3/viv./mes 52,94 ptas./m3

Bloque 1. Los consumos domésticos
que no excedan de 7 m3/viv./mes
tendrán una bonificación de 26,00 ptas./m3

(sin IVA) sobre la tarifa base
doméstica, facturándose a 26,47 ptas./m3

Bloque 2. Los consumos comprendidos
entre 0 a 17 m3/viv./mes,
cuando excedan de 7 m3/viv./mes,
se facturarán todos a la tarifa
base doméstica de 52,94 ptas./m3

Bloque 3. Los consumos superiores a 17
m3/viv./mes, tendrán en el exceso
un recargo de 71,26 ptas./m3

(sin IVA) sobre la tarifa
base doméstica, facturándose
el exceso a 124,20 ptas./m3

2. Consumo no doméstico
Tarifa base aplicable a los
consumos no domésticos 66,17 ptas./m3

Consumos industriales y comerciales
Bloque 1. Los consumos industriales
nocturnos de 22 a 6 horas, sólo
aplicables a suministros de este
tipo con contador de calibre
igual o superior a 80 mm Ø,
tendrán una bonificación
de 24,43 ptas./m3 (sin IVA)
sobre la tarifa base no doméstica,
facturándose a 41,74 ptas./ m3

Bloque 2. Los consumos industriales
diurnos mayores de 10 m3/mes
se facturarán en su totalidad
a la tarifa base no doméstica 66,17 ptas./m3

Bloque 3. Los consumos industriales
y comerciales diurnos hasta 10 m3/mes
se facturarán con una bonificación
de 6,11 ptas./m3 (sin IVA)
sobre la tarifa base 60,06 ptas./m3

Otros consumos
Los consumos de los Centros
de Beneficencia que tengan
reconocido tal carácter, así como
de las Dependencias y Servicios
municipales, tendrán una
bonificación de 19,85 ptas./m3

(sin IVA) sobre la tarifa base
no doméstica, facturándose
en su totalidad a 46,32 ptas./m3

Los consumos que se realicen
por las Dependencias del Estado
y de la Junta de Andalucía, tendrán
con arreglo a los términos
del punto tercero una bonificación
de 19,85 ptas./m3 (sin IVA)
sobre la tarifa base no doméstica,
facturándose en su totalidad a 46,32 ptas./m3

Segundo. En concepto de cuota fija de la tarifa de
agua potable por disponibilidad del servicio, y como can-
tidad fija abonable periódicamente a todo suministro en
vigor se le girarán las pesetas mensuales que, según el
calibre del contador, se indican:

Calibre contador en mm Ptas./mensuales

Hasta 13 mm 310,5
15 mm y acom. s/cont. 558,9
20 948,8
25 1.417,1
30 1.975,9
40 3.402,2
50 5.185,7
65 8.594
80 12.831,9
100 19.826,6
125 30.680,5
150 43.851,4
200 77.441,3
250 121.404,6
300 172.867,6
400 226.070,3
500 y siguientes 414.518,4

En el caso de que varias viviendas se sirvan de un
mismo contador, si el valor que corresponda aplicar según
la tabla, es menor que el resultado de multiplicar el número
de viviendas por 310,5 ptas./mes (IVA excluido), se tomará
este último resultado.

Tercero. Los suministros a Dependencias del Estado
o de la Junta de Andalucía que no tengan la naturaleza
jurídica de Organismos Autónomos ni personalidad jurídica
propia o no dispongan de recursos propios y diferenciados
de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma para su sostenimiento, gozarán en la tarifa
de abastecimiento de una bonificación del treinta por ciento
(30%) sobre la tarifa base de consumos no domésticos
de 66,17 ptas./m3 (sin IVA), conforme a lo dispuesto en
el Decreto de 8 de julio de 1971.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 31 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua,
los derechos de acometida quedan establecidos en los
siguientes términos:

Derechos de acometida.
Parámetro A = 2.412 ptas./mm.

Calibre en mm Repercusión (A x d)

20 48.240 ptas.
25 60.300 ptas.
30 72.360 ptas.
40 96.480 ptas.
50 120.600 ptas.
65 156.780 ptas.
80 192.960 ptas.

100 241.200 ptas.
125 301.500 ptas.
150 361.800 ptas.
200 y ss. 482.400 ptas.

Parámetro B = 11.818 ptas./L/seg. instalados.

Quinto. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 56 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua,
la cuota de contratación quedará establecida en los
siguientes términos:

Cuota de contratación
Calibre contador en mm

Hasta 13 3.916 ptas.
15 5.208 ptas.
20 8.262 ptas.
25 11.316 ptas.
30 14.370 ptas.
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40 20.479 ptas.
50 26.494 ptas.
65 35.494 ptas.
80 44.494 ptas.
100 y ss. 56.494 ptas.

Cuando se trate de transferencias de la titularidad de
contratos en vigor y no se modifiquen las condiciones del
suministro, se facturará tan sólo un 50% de esta cuota,
excepción hecha del suministro que se encuentre suspen-
dido por falta de pago.

Sexto. En los suministros temporales sin contador se
aplicarán para la facturación los siguientes volúmenes:

Diámetro de la acometida mm m3 mínimo mensual

12 60
20 90
25 150
30 180
40 380
50 600
65 680
80 980

100 y ss. 1.100

Séptimo. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 57 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua,
las fianzas quedarán establecidas en los siguientes
importes:

Fianzas
Calibre contador en mm

Hasta 13 5.357 ptas.
15 7.691 ptas.
20 10.047 ptas.
25 y suministros contra incendios 16.755 ptas.
30 20.724 ptas.
40 32.813 ptas.
50 y ss. 86.956 ptas.

En aquellos suministros destinados a obras, por su
carácter temporal, el importe de la fianza será el triple
de la cuantía que corresponda por el calibre del contador
a instalar.

Octavo. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 67 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua,
los gastos de reconexión quedarán establecidos en los
siguientes importes:

Reconexión de suministro
Calibre contador en mm

13 3.986 ptas.
15 5.208 ptas.
20 8.262 ptas.
25 11.316 ptas.
30 14.370 ptas.
40 20.479 ptas.
50 26.494 ptas.
65 35.494 ptas.
80 44.494 ptas.

100 y ss. 56.494 ptas.

Noveno. Las unidades familiares compuestas por más
de 6 personas, que deberá acreditar el Ayuntamiento
correspondiente, que habiten en la misma vivienda, verán
rebajada la penalización por mayor consumo, que se
devengará hecha la última facturación anual, del siguiente
modo:

A) Vivienda con contador propio: El tope del bloque
intermedio será de 34 m3/viv./mes, en vez de 17

m3/viv./mes. El exceso sobre 34 m3/viv./mes, se facturará
al importe del exceso de 17 m3/viv./mes según la tabla
de tarifas.

B) Vivienda abastecida por contador general: Se con-
siderarán como viviendas abastecidas una más, por cada
unidad familiar de más de 6 personas.

Décimo. Sobre los precios de la cuota variable de
la tarifa que se establece en el punto 1.º, se facturará
un Recargo Especial Transitorio finalista por coste adicional
de la sequía de 18,5 ptas./m3 en el suministro en baja
de agua depurada.

En el plazo de aplicación del citado Recargo será el
mismo que el de amortización de los préstamos necesarios.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de 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 la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 7 de enero de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 7 de enero de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Málaga.
(PD. 34/98).

La Comisión de Precios de Andalucía ha revisado el
expediente de tarifas de agua potable de la ciudad de
Málaga, analizando exclusivamente el suministro domici-
liario de agua (agua en baja), no entrando a considerar
el estudio y posterior propuesta de aprobación de la tarifa
de agua en alta.

Vista la propuesta de revisión de tarifas formuladas
por la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.
(EMASA). MALAGA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable o de consumo
Consumo doméstico
Bloque I: Hasta 6 m3/mes 24 ptas./m3

Bloque II: Más de 6 m3 hasta 14m3/mes 61 ptas./m3

Bloque III: Más de 14 m3 hasta 25 m3/mes 82 ptas./m3

Bloque IV: Más de 25 m3/mes 153 ptas./m3

Consumo comercial, industrial y otros usos
Todos los consumos 82 ptas./m3

Organismos oficiales
Todos los consumos 82 ptas./m3
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Cuota fija o de servicio
Calibre del contador en mm Ptas./mes
Hasta 15 255

20 453
25 708
30 1.020
40 1.813
50 2.833
65 4.788
80 7.253

100 y siguientes 11.333

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm
Hasta 7 1.200 ptas.

10 3.000 ptas.
13 4.800 ptas.
15 6.000 ptas.
20 9.000 ptas.
25 12.000 ptas.
30 15.000 ptas.
40 21.000 ptas.
50 27.000 ptas.
65 36.000 ptas.
80 45.000 ptas.

100 57.000 ptas.
150 87.000 ptas.
200 117.000 ptas.
250 147.000 ptas.

Fianzas
Calibre del contador en mm Ptas.
Hasta 15 2.000

20 5.000
25 30.000
30 40.000
40 50.000
50 y ss. 100.000

Suministro contra incendios 30.000

Derechos de acometidas:
Parámetro «A» = 2.513 ptas./mm (IVA excluido).
Parámetro «B» = 8.886 ptas./L/seg. (IVA excluido).

Recargos especiales
Desalinización
Tarifa única 143 ptas./m3

Impulsión
Tarifa única 15 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de 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 la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 7 de enero de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación de propuesta de Resolución del
expediente sancionador que se cita. (SE-047/96).

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la propuesta de Resolución de fecha 2 de diciembre
de 1997 y relación de documentos existentes en el expe-
diente sancionador núm. SE-047/96, incoado contra Viajes
Dimasur, S.L., por supuesta infracción de la normativa turís-
tica, tras intentarlo en el domicilio del establecimiento
denominado Agencia de Viajes Dimasur, en C/ Real,
núm. 97, de Castilleja de la Cuesta, devuelto a su pro-
cedencia por ausencia del citado domicilio y en cumpli-
miento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC) de 26.11.92, por si pudiesen
lesionarse derechos o intereses legítimos, se publica el pre-
sente Anuncio de somera indicación del contenido del acto
en ese Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
sirva de notificación, significándole que en el plazo de
15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente en el
Servicio de Administración y Promoción Turística de esta
Delegación Provincial de Turismo y Deporte, calle Trajano,
núm. 17, de Sevilla, pudiendo conocer el acto íntegro,
obtener copias de los documentos, formular alegaciones
y presentar los documentos e informaciones que estime
pertinente.

Núm. expediente: SE-047/96.
Presunto responsable: Viajes Dimasur, S.L.
Domicilio: C/ Real, 97, de Castilleja de la Cuesta.
Infracción: Art. 6, apartado h), de la Ley 3/1986, de

19 de abril, en relación con el art. 5.C).c’) de la Orden
de 14 de abril de 1988.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Miguel Camacho Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación de propuesta de Resolución del
expediente sancionador que se cita. (SE-026/97).

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la propuesta de Resolución de fecha 10 de noviembre
de 1997 y relación de documentos existentes en el expe-
diente sancionador núm. SE-026/97, incoado contra Cam-
pusport, S.L., por supuesta infracción de la normativa turís-
tica, tras intentarlo en el domicilio del establecimiento
denominado A.V. Campusport en C/ García de Vinuesa,
núm. 31, de Sevilla, devuelto a su procedencia por no
existir en ese domicilio y en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y
PAC) de 26.11.92, por si pudiesen lesionarse derechos
o intereses legítimos, se publica el presente Anuncio de
somera indicación del contenido del acto en ese Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles
queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Admi-
nistración y Promoción Turística de esta Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte, calle Trajano, núm. 17, de
Sevilla, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias
de los documentos, formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinente.

Núm. expediente: SE-026/97.
Presunto responsable: Campusport, S.L.
Domicilio: C/ García de Vinuesa, 31, de Sevilla.
Infracción: Art. 6, apartado h), de la Ley 3/1986, de

19 de abril, en relación con el art. 35 de la Orden de
14 de abril de 1988.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Miguel Camacho Ramírez.
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SI ALGUNA VEZ, SE
METE ESTA PUBLICI-
DAD, HABRA QUE COM-
PROBAR QUE ESTAN
TODAS LAS PAPELE-
RIAS; Y QUE TIENE EL
VISTO BUENO DE QUIEN
CORRESPONDA. ANTONIO
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