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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
regula la convocatoria para la selección de pro-
yectos correspondientes al Programa de Campos de
Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 1998.

El Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se
aprueba el régimen de organización y funcionamiento del
Instituto Andaluz de la Juventud (BOJA núm. 49, de 26
de abril), atribuye en su artículo 3 al citado Instituto, entre
otras funciones, las de fomento de la participación, pro-
moción e información en materia de juventud.

En este marco funcional, y con la finalidad de pro-
mocionar actividades y servicios para la juventud de nuestra
Comunidad Autónoma, se regula la convocatoria para la
selección de proyectos correspondientes al Programa de
Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes.

A tal fin, previo informe favorable y teniendo en cuenta
las disposiciones anteriormente citadas y las normas de
general aplicación, este Instituto resuelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto hacer pública

la convocatoria para la selección de proyectos de Campos
de Trabajo, a realizar durante el verano (julio y agosto)
de 1998. Entendiendo por Campo de Trabajo «una acti-
vidad en la que un grupo de jóvenes de diferentes pro-
cedencias, se comprometen, de forma voluntaria y desin-
teresada, a desarrollar un proyecto de trabajo de proyec-
ción social, y de actividades complementarias, durante un
tiempo determinado. Siendo la realización del proyecto
un medio para fomentar valores de convivencia, tolerancia,
solidaridad, participación, aprendizaje intercultural, etc.».

Segundo. Solicitantes.
Podrán presentar sus proyectos aquellas personas físi-

cas o jurídicas que dispongan de la capacidad y de los
medios suficientes para desarrollar proyectos de Campos
de Trabajo según los tipos que se relacionan en el siguiente
apartado.

Tercero. Tipología de los Proyectos.
Los proyectos se acomodarán a la siguiente tipología:

A) Investigación y Rehabilitación del Patrimonio His-
tórico-Artístico y Cultural.

B) Arqueología.
C) Acciones destinadas a la protección o recuperación

del Medio Ambiente.
D) De Acción Comunitaria y de Intervención Social

en un medio concreto (barrios, zonas rurales, centros hos-
pitalarios, etc.).

E) Actuaciones que presten una especial atención a
sectores sociales desfavorecidos.

F) Otros, siempre que reúnan los requisitos a que se
refiere el apartado cuarto.

Cuarto. Requisitos que deben reunir los proyectos.
Los proyectos que se presenten habrán de reunir los

siguientes requisitos:

- Que los destinatarios sean jóvenes de ambos sexos,
con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.

- Que el número de participantes esté comprendido,
preferentemente, entre 25 y 35.

- Que la duración mínima de la actividad sea de 10
días y máxima de 15 (14 pernoctaciones).

- Que el programa se realice en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, entre el 1 de julio
y el 31 de agosto de 1998.

- Que prevea la realización de un trabajo concreto
de interés social, durante un tiempo limitado (entre 4 y
6 horas diarias, 5 días a la semana), a desarrollar de
forma desinteresada por los participantes y, en su caso,
facilite la formación necesaria para su desarrollo.

- Que contenga, además, un programa de actividades
complementarias de carácter lúdico-recreativo y sociocul-
tural, especialmente dirigidas al conocimiento del entorno
donde se vaya a desarrollar la actividad.

- Que facilite la participación activa, la colaboración
entre todos los participantes y fomente la adquisición de
valores sociales (tolerancia, solidaridad, etc.).

- Que sea un lugar de encuentro e intercambio de
experiencias entre jóvenes de distintas procedencias.

- Que prevea el alojamiento y la manutención en régi-
men de pensión completa.

- Que cuenten con la colaboración de Entidades o
Instituciones para el desarrollo de las actividades.

- Los servicios de alojamiento y alimentación deberán
cumplir con todos los requisitos de habitabilidad e higié-
nico-sanitarios de acuerdo al número de personas que
los vayan a utilizar.

Quinto. Equipo organizador.
Los proyectos han de ser elaborados por un equipo

de organización cualificado, compuesto por especialistas
y expertos, en función del proyecto de que se trate.

Además, ha de prever el personal de servicios y sani-
tario, si la actividad así lo requiere.

Sexto. Documentación y contenido de los proyectos.
1. Los proyectos han de presentarse acompañados del

modelo de solicitud que se adjunta como Anexo I, debi-
damente cumplimentado y firmado por el/la autor/a del
mismo.

2. Junto a la solicitud deberá adjuntarse el proyecto
que, con una extensión máxima de 15 folios mecanogra-
fiados a doble espacio, contendrá la siguiente documen-
tación (ver Anexo II):

a) Memoria.
b) Presupuesto de Gastos.
c) Datos del equipo que desarrollará directamente la

actividad.

3. Asimismo se cumplimentará la Ficha Informativa
que se contempla en el Anexo III, en la que se extractará
el contenido del proyecto a los efectos de elaborar la
publicidad.

Séptimo. Plazo y presentación de solicitudes.
Las solicitudes y documentación a que se refiere el

punto anterior, se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General
del Instituto Andaluz de la Juventud y se presentarán, pre-
ferentemente, en las Direcciones Provinciales de dicho Ins-
tituto, correspondientes al domicilio de residencia o sede
social de los/as autores/as de los proyectos (Anexo IV).
Asimismo, se podrán presentar en los lugares y por los
medios indicados en el artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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El plazo de presentación de proyectos finalizará el día
12 de febrero de 1998.

Octavo. Proceso de selección.
Una vez recibidos los proyectos en las Direcciones Pro-

vinciales del Instituto Andaluz de la Juventud, valorados
e informados por éstas, se remitirán junto con su informe
a los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Juven-
tud, antes del día 20 de febrero de 1998.

El estudio, selección y adjudicación de los proyectos
será realizado por una Comisión Técnica de Valoración
nombrada al efecto, integrada por los siguientes miembros:

- Un/a técnico/a de cada una de las Direcciones Pro-
vinciales del Instituto Andaluz de la Juventud.

- Tres técnicos de los Servicios Centrales del Instituto
Andaluz de la Juventud.

- Un/a Técnico/a de la Empresa Pública Andaluza de
Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil (Inturjoven, S.A.).

Asimismo, podrán asistir a esta Comisión el personal
técnico que se designe al efecto en función de la espe-
cificidad del proyecto.

El resultado de la selección se le notificará a los inte-
resados desde la Dirección Provincial del Instituto Andaluz
de la Juventud donde tenga su residencia o sede social
el autor del proyecto.

El solicitante deberá entender que no ha sido selec-
cionado su proyecto si, transcurridos cuatro meses desde
que tuvo entrada la solicitud con el proyecto no ha recibido
notificación expresa.

Noveno. Criterios de evaluación.
La selección de proyectos se atendrá a los siguientes

criterios objetivos de evaluación:

- Cualificación del equipo organizador (experiencia
como equipo y, de forma específica, en los trabajos objeto
del proyecto).

- Idoneidad de las instalaciones, equipamientos y
recursos.

- Carácter participativo e interés formativo de los
contenidos.

- Interés social de los trabajos a desarrollar.
- Colaboración efectiva de otras Entidades o Institu-

ciones en el desarrollo del proyecto.
- Equilibrio coste-calidad en el presupuesto.

- Grado de preparación y elaboración del programa.
- Equilibrio territorial en la distribución geográfica de

las actividades a desarrollar.

Décimo. Ejecución de proyectos.
1. El Instituto Andaluz de la Juventud encomendará

los proyectos seleccionados a la Empresa Pública Intur-
joven, S.A., la cual procederá a la gestión y puesta en
práctica de los mismos, previa formalización del corres-
pondiente convenio o contrato con las personas o entidades
seleccionadas.

2. La convocatoria pública de los proyectos de acti-
vidades que resulten seleccionados, su publicidad y difu-
sión, la selección de los/as jóvenes participantes en las
mismas, así como el seguimiento, control y evaluación,
desde el punto de vista técnico y pedagógico, correspon-
derá al Instituto Andaluz de la Juventud y a sus Direcciones
Provinciales dentro de su ámbito territorial.

Undécimo. Alteración de proyectos.
Cualquier modificación en el contenido del proyecto,

una vez seleccionado, deberá comunicarse inmediatamen-
te a la Dirección Provincial organizadora y deberá contar
con la autorización del Instituto Andaluz de la Juventud.

Duodécimo. Obligaciones de los/as autores/as de los
proyectos.

Los/as autores/as de los proyectos quedan obliga-
dos/as a:

- Presentar las autorizaciones correspondientes de los
propietarios o administradores de los terrenos donde se
vaya a realizar la actividad, de las instalaciones propuestas
para alojamiento y manutención, etc.

- Formalizar convenio o contrato con la Empresa Públi-
ca Inturjoven, S.A.

- Designar un/a responsable como único/a inter-
locutor/a.

- Admitir la presencia de evaluadores acreditados de
la Junta de Andalucía.

- Comunicar cualquier incidencia en el desarrollo del
programa, en el momento en que ésta se produzca.

- Presentar, en el plazo de un mes desde la finalización
del proyecto, Memoria del mismo, de acuerdo con el mode-
lo-guion que se les facilitará desde el Instituto Andaluz
de la Juventud.

Sevilla, 26 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Federico Pérez Peralta.



BOJA núm. 6Sevilla, 17 de enero 1998 Página núm. 489



BOJA núm. 6Página núm. 490 Sevilla, 17 de enero 1998



BOJA núm. 6Sevilla, 17 de enero 1998 Página núm. 491



BOJA núm. 6Página núm. 492 Sevilla, 17 de enero 1998

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 8 de enero de 1998, por la que
se regula el procedimiento de concesión de sub-
venciones a las personas físicas, clubes deportivos
y demás personas jurídico-privadas sin ánimo de
lucro, para el fomento de actividades deportivas de
ámbito provincial.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de
20 de marzo de 1997, estableció el procedimiento general
para la concesión de subvenciones en materia de fomento
de las actividades deportivas en Andalucía, con el objeto
de fomentar la actividad y la práctica del deporte en todos
los ámbitos de la población andaluza, siendo sus des-
tinatarios los distintos sectores que contribuyen a dicha
finalidad, tales como las Federaciones Deportivas, agentes
colaboradores de la Administración Deportiva en la pro-
moción del deporte, las Entidades Locales y Universidades
Andaluzas con competencias en la materia, y las personas
físicas y jurídicas sin ánimo de lucro que contribuyen a
la promoción del deporte y de la práctica deportiva en
sus distintos niveles.

La experiencia adquirida durante el período de vigen-
cia de esta disposición, aconseja atribuir a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte las
competencias relativas a la gestión de las subvenciones
destinadas a las personas físicas, clubes deportivos y demás
personas jurídico-privadas sin ánimo de lucro para acti-
vidades deportivas que no excedan del ámbito provincial
y cuya cuantía no supere los dos millones de pesetas. Todo
ello, al considerar que siendo las citadas Delegaciones
Provinciales el nivel de la estructura organizativa de la Con-
sejería más cercano al tejido social deportivo, su mejor
conocimiento del mismo redundará en una mayor eficacia,
celeridad y economía de la actuación administrativa.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas
en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y de conformidad con lo establecido en la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación

del procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas
a las personas físicas, clubes deportivos y demás personas
jurídico-privadas sin ánimo de lucro, para el fomento del
deporte y de las actividades deportivas de ámbito pro-
vincial.

2. La concesión de las ayudas previstas en la presente
Orden estará limitada a las disponibilidades presupues-
tarias que se determinen al efecto.

Artículo 2. Destinatarios.
Tendrán la consideración de destinatarios las personas

físicas, clubes deportivos y demás personas jurídico-pri-
vadas sin ánimo de lucro.

Artículo 3. Exclusiones.
Quedan excluidas de la presente Orden las ayudas

y subvenciones siguientes:

a) Las destinadas a financiar las actividades deportivas
de las Federaciones Deportivas.

b) Las destinadas a financiar actividades deportivas
de las personas físicas, clubes deportivos y demás personas
jurídico-privadas sin ánimo de lucro que excedan del ámbi-

to provincial o cuando, no excediendo, la cuantía de la
subvención a conceder supere los dos millones de pesetas.

Artículo 4. Finalidad.
Las subvenciones reguladas en la presente Orden ten-

drán por finalidad:

a) En el supuesto de clubes deportivos y demás per-
sonas jurídico-privadas sin ánimo de lucro: La colaboración
en la financiación de la organización y promoción de acti-
vidades deportivas.

b) En el supuesto de personas físicas: La participación
en actividades deportivas, campeonatos, torneos y com-
peticiones.

Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayudas deberán presentarse por

triplicado, en los modelos que figuren como Anexos a las
Resoluciones anuales de convocatorias de subvenciones,
en el Registro de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ser suscritas por los repre-
sentantes legales de las personas jurídicas o por las per-
sonas físicas solicitantes, acompañando la siguiente docu-
mentación:

A) Documentación genérica:

- Copia de los documentos acreditativos de la per-
sonalidad del solicitante de la subvención, así como, en
su caso, de la representación en la que actúe.

- Declaración responsable del solicitante respecto a
las subvenciones obtenidas o solicitadas para la misma
finalidad, con expresión de su cuantía.

- En el supuesto de pagos anticipados, las medidas
de garantía en favor de los intereses públicos que se esta-
blezcan, en su caso, en las correspondientes convocatorias
anuales, así como la forma y cuantía de las mismas.

- Cualquier otra documentación que, en su caso, esta-
blezcan las Resoluciones anuales de convocatoria.

B) Documentación específica:

- Proyecto de las actividades que se pretenden finan-
ciar, con exposición detallada de cada una de las mismas,
incluyendo calendario y programa previstos.

- Presupuesto completo e individualizado de las acti-
vidades programadas, expresando las distintas fuentes de
financiación y estructura de gastos.

3. El plazo de presentación de las solicitudes se esta-
blecerá en las respectivas convocatorias.

Artículo 6. Criterios de valoración.
La concesión o denegación, en su caso, de las sub-

venciones, así como su cuantificación económica, se lle-
vará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:

a) Alcance social y territorial de la práctica deportiva
en la actividad programada en cuanto al número de par-
ticipantes y colectivos a los que implica.

b) Nivel cualitativo del programa deportivo para el
que se solicite la ayuda.

c) Trascendencia de la actividad y nivel deportivo de
la misma.

d) Preferencia de actividades en la naturaleza.
e) Coordinación con otras entidades deportivas.
f) Fomento y consolidación del tejido asociativo.
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g) Temporalidad o duración del desarrollo de la acti-
vidad, primándose la regularidad de su práctica y la ocu-
pación vacacional.

h) Posibilidad de actividades nuevas o desconocidas
para el colectivo de ciudadanos practicantes.

i) Nivel de participación financiera y técnica, así como
la asistencia de otros ingresos para cubrir los costes del
programa.

Artículo 7. Resolución.
1. A la vista de la documentación presentada, sub-

sanados, en su caso, los defectos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y emi-
tidos los informes oportunos, el Delegado Provincial de
la Consejería de Turismo y Deporte correspondiente dictará
la resolución correspondiente, por delegación del Con-
sejero, en el plazo máximo de tres meses desde la fina-
lización del establecido para la presentación de las
solicitudes.

2. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud
no hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entenderla desestimada.

3. Todas las resoluciones serán notificadas conforme
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, las subvenciones concedidas deberán ser publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo
aquéllas cuyo importe sea inferior al que se determine por
las correspondientes Leyes anuales de Presupuesto, expre-
sando el programa y crédito presupuestario al que se impu-
ten, el beneficiario, la cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención.

Artículo 8. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de estas ayudas se efectuará mediante

cualquier forma y secuencia de pago recogida en la nor-
mativa vigente, según se determine en la correspondiente
convocatoria anual, teniendo en cuenta los límites que se
establezcan en las leyes anuales de presupuesto.

2. Previamente al cobro de la subvención el desti-
natario deberá, en su caso, presentar certificaciones acre-
ditativas del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
frente a la Seguridad Social, en los supuestos y en los
casos exigidos por la Orden de 31 de octubre de 1996,
de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 9. Documentación justificativa.
1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán aportar

la siguiente documentación justificativa de su aplicación:

a) Memoria detallada de los programas o actividades
realizados.

b) Certificación, expedida por el beneficiario o su
representante legal, del importe total del gasto contraído
por las actividades objeto de subvención, especificando
las aportaciones de los promotores, la subvención otorgada
a través de la presente Orden y aquéllas que provengan
de otros organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales.

c) Relación de gastos, con especificación de los per-
ceptores o entidades e importe que corresponda a cada
acreedor, acreditada mediante la aportación de los docu-
mentos justificativos.

d) Certificado acreditativo de que el importe de su
subvención ha quedado registrado en su contabilidad, con
expresión del asiento practicado. Este requisito no tendrá
que ser cumplimentado por las personas físicas.

e) Los ejemplares de los programas, carteles anun-
ciadores, fotografías y demás material gráfico, escrito o
sonoro, donde conste la expresa mención, en su caso,
de la ayuda de la Consejería de Turismo y Deporte.

2. En cualquier caso, los beneficiarios deberán acatar
las instrucciones y normas de justificación que a tal efecto
se establezcan por el órgano concedente de la subvención,
en la correspondiente resolución.

3. El plazo de presentación de la documentación jus-
tificativa de la realización de las actividades se determinará
en la correspondiente convocatoria anual o, en todo caso,
en la resolución de concesión.

Artículo 10. Obligaciones del beneficiario.
Serán obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Realizar la actividad subvencionada o adoptar el
comportamiento que fundamente la concesión, acreditan-
do ante el órgano concedente la aplicación de los fondos
en la forma establecida en el artículo anterior y en el plazo
que se disponga en la respectiva convocatoria.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización
de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos
y condiciones que determinen la concesión o disfrute de
la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente o la entidad cola-
boradora, en su caso, y a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas con-
cedidas, y a las previstas en la Legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar al órgano concedente o la Entidad cola-
boradora la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes, públicos o privados, estatales o interna-
cionales, en el plazo máximo de 15 días desde la
notificación de las mismas, así como las alteraciones a
que se refiere el artículo siguiente.

e) Acreditar, en su caso, previamente el cobro de la
subvención, que se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones fiscales y frente a la Seguridad Social, en la forma
y en los supuestos previstos en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 31 de octubre de 1996.

f) Comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo
del proyecto en el momento en que se produzca.

g) Hacer constar en toda la información y desarrollo
de sus actividades que éstas cuentan con la ayuda de la
Consejería de Turismo y Deporte.

h) El beneficiario tendrá la obligación de facilitar
cuanta información le sea requerida por el Tribunal de
Cuentas, Cámara de Cuentas de Andalucía y la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, conforme el
art. 108.h) de la LGHP.

Artículo 11. Modificación de la Resolución de con-
cesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de una subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, estatales o no, podrán dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión, siendo competente para
resolver dichas incidencias el órgano concedente de la
ayuda que, asimismo, resolverá por delegación del Con-
sejero los expedientes de revocación de la subvención con-
cedida por incumplimiento de sus condiciones y, si procede
de reintegro.

Artículo 12. Concurrencia con otras ayudas.
1. El importe de las ayudas reguladas en la presente

Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos
o privados, estatales o no, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.
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2. Asimismo, la percepción de subvenciones o ayudas
al amparo de lo dispuesto en la presente Orden, será
incompatible con la de las establecidas en la Orden de
20 de marzo de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de fomento de las actividades deportivas en
Andalucía, con la misma finalidad.

Artículo 13. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás
acciones que procedan, en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de la obligación de justificación.
2. Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
3. Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

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

trol establecidas en la presente Orden.

Igualmente, en el supuesto previsto en el artículo 12,
precederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Delegación en materia de convocatorias.
Se delega en los Delegados Provinciales de la Con-

sejería de Turismo y Deporte la competencia para efectuar
las convocatorias anuales de las subvenciones reguladas
en la presente Orden.

Segunda. Convocatoria de ayudas a las personas físi-
cas, clubes y demás personas jurídico-privadas sin ánimo
de lucro para 1998.

Se convoca la concesión de subvenciones a las per-
sonas jurídicas privadas sin ánimo de lucro para la cola-
boración en la financiación de la organización y promoción
de actividades deportivas, y a las personas físicas para
la participación en campeonatos, torneos y competiciones,
previstas en los apartados a) y b) del artículo 4 de la pre-
sente Orden, de acuerdo con las siguientes determina-
ciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según el
modelo que figura como Anexo, será de dos meses desde
la entrada en vigor de la presente Orden.

2. En lo referente al procedimiento, documentación
y criterios para la concesión, se estará a lo dispuesto en
la presente Orden.

3. Como regla general, se abonará el 75% «a jus-
tificar» del importe de la subvención una vez haya recaído
resolución favorable. Tras la justificación de este primer
pago, o en su caso, del 100% de la actividad, se procederá
a hacer efectivo el 25% restante, «a justificar» o «en firme»,
respectivamente.

No obstante lo dispuesto, se podrá abonar la sub-
vención en un solo pago una vez realizadas las actividades,
previa justificación de las mismas mediante presentación
de la documentación correspondiente. La resolución deter-
minará la forma y secuencia de pago en cada caso
concreto.

4. La documentación justificativa del empleo de la ayu-
da concedida y de la realización de las actividades sub-
vencionadas, deberá presentarse en un plazo máximo de
tres meses a contar desde la fecha de notificación de la
Resolución de concesión de la ayuda.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo previsto en la presente
Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y aplicación.
Se faculta al Director General de Actividades y Pro-

moción Deportiva para llevar a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias para el desarrollo, aplicación y ejecución
de 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, 8 de enero de 1998

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se convoca la concesión de subvenciones
en materia de turismo en el ámbito territorial del
Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte, de
1 de agosto de 1997, por la que se regula el procedimiento
general para la concesión de subvenciones para la mejora
de la competividad de las empresas en el ámbito territorial
del Plan de Desarrollo Sostenible Doñana, prevé las futuras
convocatorias en su disposición adicional segunda.

En virtud de lo anterior, de las facultades conferidas
en la Orden citada y de conformidad con lo establecido
en el Título VIII de la Ley de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio 1998 la concesión
de subvenciones, según el procedimiento general regulado
en la Orden citada y de conformidad con las siguientes
determinaciones:

- Plazo de presentación de solicitudes: Será de dos
meses desde la entrada en vigor de la presente Resolución.

- La concesión de las subvenciones de la presente
convocatoria, estará limitada a las disponibilidades pre-
supuestarias para el ejercicio 1998.

- Modo de pago: El modo de pago de estas sub-
venciones se efectuará según se establece en el artícu-
lo 10 de la Orden.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se convoca la concesión de subvenciones
en materia de turismo.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte, de
22 de abril 1997, por la que se regula el procedimiento
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general para la concesión de subvenciones en materia de
turismo, prevé las futuras convocatorias en su disposición
adicional segunda.

En virtud de lo anterior, de las facultades conferidas
en la Orden citada y de conformidad con lo establecido
en el Título VIII de la Ley de la Hacienda Pública de la
Comunidad de Andalucía.

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio 1998 la concesión
de subvenciones, según el procedimiento general regulado
en la Orden citada y de conformidad con las siguientes
determinaciones:

- Plazo de presentación de solicitudes: Será de dos
meses desde la entrada en vigor de la presente Resolución.

- La concesión de las subvenciones de la presente
convocatoria, estará limitada a las disponibilidades pre-
supuestarias para el ejercicio 1998.

- Modo de pago: El modo de pago de estas sub-
venciones se efectuará según se establece en el artícu-
lo 10 de la Orden.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 2 de enero de 1998, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turís-
tica, por la que se convoca la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales Andaluzas de ámbito
supramunicipal en materia de Promoción Turística.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte, de 2
de octubre de 1997, por la que se regula el procedimiento
para la concesión de subvenciones a Entidades Locales
Andaluzas de ámbito supramunicipal en materia de Pro-
moción Turística, faculta a la Dirección General de Fomen-
to y Promoción Turística para proceder a las convocatorias
anuales.

En virtud de lo anterior, de las facultades conferidas
en la Orden citada y de conformidad con lo establecido
en el Título VIII de la Ley de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio 1998 la concesión
de subvenciones, según el procedimiento regulado en la
Orden citada y de conformidad con las siguientes deter-
minaciones:

- Plazo de presentación de solicitudes: Será de dos
meses desde la entrada en vigor de la presente Resolución.

- La concesión de las subvenciones de la presente
convocatoria, estará limitada a las disponibilidades pre-
supuestarias para el ejercicio 1998.

- Modo de pago: El modo de pago de estas sub-
venciones se efectuará según se establece en el artícu-
lo 10 de la Orden.

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

Sevilla, 2 de enero de 1998.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

RESOLUCION de 8 de enero de 1998, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se convoca la concesión de sub-
venciones en materia de fomento de las actividades
deportivas en Andalucía, para el ejercicio 1998.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de
20 de marzo de 1997, establece el procedimiento general
para la concesión de subvenciones en materia de fomento
de las actividades deportivas en Andalucía, en el marco
de las funciones que le corresponden, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 132/1996, de 16 de abril,
y 181/1996, de 14 de mayo, sobre reestructuración de
Consejerías y sobre estructura orgánica de la Consejería
de Turismo y Deporte, respectivamente.

Los destinatarios de estas ayudas son los distintos sec-
tores que contribuyen a la actividad y la práctica del deporte
en todos los ámbitos de la población andaluza, cuales
son las Federaciones Deportivas, las Entidades Locales y
Universidades Andaluzas y las personas físicas y jurídicas
sin ánimo de lucro.

Mediante la presente Resolución se procede a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio
1998, de conformidad con las normas reguladoras de las
mismas, contenidas en la antes citada Orden de 20 de
marzo de 1997.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas
por la disposición adicional primera de la Orden de la
Consejería de Turismo y Deporte de 20 de marzo de 1997

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria de subvenciones a las Fede-
raciones Deportivas andaluzas.

Se convoca la concesión de subvenciones a las Fede-
raciones Deportivas andaluzas, previstas en el artículo 3.1
de la Orden de 20 de marzo de 1997, por la que se
establece el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de fomento de las actividades
deportivas en Andalucía, de acuerdo con las siguientes
determinaciones:

1. El plazo máximo de presentación de solicitudes,
según modelo que figura como Anexo I, será de dos meses
desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la presente Resolución.

2. En lo referente al procedimiento, documentación
y criterios para la concesión, se estará a lo dispuesto en
la Orden de 20 de marzo de 1997.

3. Como regla general, se abonará el 75% «a jus-
tificar», del importe de la subvención una vez haya recaído
resolución favorable. Tras la justificación de este primer
pago o, en su caso, del 100% de la actividad, se procederá
a hacer efectivo el 25% restante, «a justificar» o «en firme»,
respectivamente.

No obstante lo dispuesto, se podrá abonar la sub-
vención en un solo pago una vez realizadas las actividades,
previa justificación de las mismas mediante presentación
de la documentación correspondiente. La resolución deter-
minará la forma y secuencia de pago en cada caso
concreto.

4. La documentación justificativa del empleo de la tota-
lidad de la ayuda concedida y de la realización de las
actividades subvencionadas, deberán presentarse, como
máximo, antes del día 31 de enero de 1999.

5. El importe total de la subvención será aplicado con-
forme a la siguiente distribución:

A) Subvenciones de cuantía igual o inferior a
5.000.000 ptas.:
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a) El 70%, como mínimo, a la promoción, progra-
mación y desarrollo de actividades deportivas concretas
y delimitadas, caso por caso, geográfica, temporal y
financieramente.

b) El 30%, como máximo, a gastos de funcionamiento
y gestión de la Federación correspondiente.

B) Subvenciones de cuantía superior a 5.000.000
ptas.:

a) El 80%, como mínimo, a la promoción, progra-
mación y desarrollo de actividades deportivas concretas
y delimitadas, caso por caso, geográfica, temporal y
financieramente.

b) Un 20%, como máximo, a gastos de funcionamien-
to y gestión de la Federación correspondiente.

Segundo. Convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales, Universidades y personas físicas y jurídicas sin áni-
mo de lucro.

Se convoca la concesión de subvenciones a las Enti-
dades Locales y Universidades andaluzas para la
colaboración en la financiación de la organización y pro-
moción de actividades deportivas.

Asimismo, se convoca la concesión de subvenciones
a los clubes deportivos y demás personas jurídico-privadas
sin ánimo de lucro para la finalidad expresada, y a las
personas físicas para la participación en actividades depor-
tivas, campeonatos, torneos y competiciones que excedan
del ámbito provincial, o cuando, siendo de ámbito pro-
vincial, la cuantía de la subvención supere los dos millones
de pesetas.

Las citadas subvenciones, previstas en los apartados
2 y 3 del artículo 3 de la Orden de 20 de marzo de
1997, se regirán por las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según mode-
lo que figura como Anexo II, será de dos meses desde
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de la presente Resolución.

2. En lo referente a procedimiento, documentación
y criterios para la concesión de la subvención, se estará
a lo dispuesto en la Orden de 20 de marzo de 1997.

3. Como regla general, se abonará el 75% «a jus-
tificar», del importe de la subvención una vez haya recaído
resolución favorable. Tras la justificación de este primer
pago, o en su caso, del 100% de la actividad, se procederá
a hacer efectivo el 25% restante, «a justificar» o «en firme»,
respectivamente.

No obstante lo dispuesto, se podrá abonar la sub-
vención en un solo pago una vez realizadas las actividades,
previa justificación de las mismas mediante presentación
de la documentación correspondiente. La resolución deter-
minará la forma y secuencia de pago en cada caso
concreto.

4. La documentación justificativa del empleo de la ayu-
da concedida y de la realización de las actividades
subvencionadas, deberá presentarse en un plazo máximo
de tres meses a contar desde la fecha de notificación de
la resolución de concesión de la ayuda.

Tercero. La presente Resolución surtirá efectos desde
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 1998.- El Director General,
Baltasar Quintero Almendro.

ANEXO I

Excmo. Sr.:
Don/Doña ........................................, con domicilio

a efecto de notificaciones en C/ .....................................,
de ..........., provincia de .........., C.P. núm. .....................
y NIF núm. ........., en representación de ..........................
con NIF .........

EXPONE:

Que haciendo uso del derecho que le asiste, en virtud
de lo dispuesto en la Orden de 20 de marzo de 1997,
de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se
establece el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de fomento de las actividades
deportivas en Andalucía, y en la Resolución de la
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva
de 8 de enero de 1998, por la que se convoca la concesión
de subvenciones en materia de fomento de las actividades
deportivas en Andalucía, para el ejercicio 1998.

SOLICITA:

Le sea concedida una subvención por importe de ......
ptas., correspondiente a la Federación Andaluza de , acom-
pañando la documentación anexa, exigida por la referida
Orden.

De recaer resolución favorable a la presente solicitud,
el pago se realizará a través de transferencia a la Cuenta
Corriente siguiente:

Entidad (cuatro dígitos) ............................................
sucursal (cuatro dígitos) ...................................... control
(dos dígitos) ................................ número de cuenta (diez
dígitos) ..................................................... en la entidad
bancaria ............ domiciliada en C/................................
de la población ............, provincia de ...........................,
comprometiéndose a aportar certificado con los datos ban-
carios emitidos por la citada entidad.

Con la firma de este documento, acepta cuantas con-
diciones se establecen en la Orden de 20 de marzo de
1997, en la Resolución de convocatoria y en la que, en
su caso, conceda la subvención, así como su importe en
el supuesto de que la cuantía de la subvención concedida
sea inferior a la solicitada.

En ............., a ..... de ....... de 1998.

Fdo.:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE TURISMO Y DEPORTE DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA

ANEXO II

Excmo. Sr.:
Don/Doña ........................................, con domicilio

a efecto de notificaciones en C/ .....................................,
de .........., provincia de ................................................,
C.P. núm. ...... y NIF núm. ........................................, en
representación de ...................................... con NIF .......

EXPONE:

Que haciendo uso del derecho que le asiste, en virtud
de lo dispuesto en la Orden de 20 de marzo de 1997,
de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se esta-
blece el procedimiento general para la concesión de
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subvenciones en materia de fomento de las actividades
deportivas en Andalucía y en la Resolución de la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva de 8 de
enero de 1998, por la que se convoca la concesión de
subvenciones en materia de fomento de las actividades
deportivas en Andalucía, para el ejercicio 1998,

SOLICITA:

Le sea concedida una subvención por importe
de ....................................ptas., para la realización de la
actividad ...........................acompañando la documenta-
ción anexa, exigida por la referida Orden.

De recaer resolución favorable a la presente solicitud,
el pago se realizará a través de transferencia a la Cuenta
Corriente siguiente:

Entidad (cuatro dígitos) ............................... sucursal
(cuatro dígitos) ............................................ control (dos
dígitos)............................................... número de cuenta
(diez dígitos)............................................... en la entidad
bancaria ............ domiciliada en C/................................
de la población ..........., provincia de .............................
comprometiéndose a aportar certificado con los datos ban-
carios emitidos por la citada entidad.

Con la firma de este documento, acepta cuantas con-
diciones se establecen en la Orden de 20 de marzo de
1997, en la Resolución de convocatoria y en la de con-
cesión, en su caso, de la subvención, así como su importe,
en el supuesto de que la cuantía de la subvención con-
cedida sea inferior a la solicitada.

En ............., a ..... de ....... de 1998.

Fdo.:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE TURISMO Y DEPORTE DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 14 de noviembre de 1997, por la
que se hace pública la convocatoria de concesión
de autorizaciones para la realización de actividades
arqueológicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía durante el año 1998.

El artículo 52 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del
Patrimonio Histórico de Andalucía, establece la necesidad
de obtener la previa autorización de la Consejería de Cul-
tura para la realización de cualquier clase de actividad
arqueológica en la Comunidad Autónoma. El Reglamento
de Actividades Arqueológicas aprobado por Decre-
to 32/1993, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico
de dichas autorizaciones, así como el procedimiento para
su obtención, dispone en su artículo 8.2 que el plazo de
presentación de solicitudes para cada campaña de inves-
tigaciones se fijará anualmente por medio de Orden, que,
asimismo, deberá establecer los criterios orientativos y
líneas de investigación que se considerarán preferentes,
como se señala en el art. 8.3 del mismo.

En lo que a este último apartado respecta, la situación
actual requiere un cambio de las directrices de los diferentes
programas sectoriales de la tutela del Patrimonio Histórico,

como así ha quedado recogido en el Avance del nuevo
Plan General de Bienes Culturales. Concretamente en
arqueología se demanda una mayor atención en cuanto
a la conservación, difusión y puesta en valor del Patrimonio
Arqueológico, a fin de trasladar a la población los resul-
tados del conocimiento científico. Conviene fomentar, por
tanto, estrategias de presentación al público de los sitios
investigados, estableciendo foros de discusión sobre los
temas tratados que permitan identificar hipótesis de trabajo
futuro en las distintas especialidades arqueológicas.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que
tengo conferidas y de conformidad con lo establecido en
los artículos 39.9 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, y 8.3 del Reglamento de Actividades Arqueo-
lógicas, aprobado mediante Decreto 32/1993, de 16 de
marzo,

HE DISPUESTO

Primero. El plazo de presentación de solicitudes, para
la realización de actividades arqueológicas previsto en el
artículo 8.2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas
para la campaña de 1998, finalizará al mes de la publi-
cación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Segundo. Tendrán preferencia aquellas actividades
que tengan por objeto la redacción de proyectos de pro-
tección, interpretación, presentación y puesta en valor de
sitios arqueológicos previamente investigados, siendo los
criterios orientativos preferentes para tales proyectos:

- Que estén presentados por equipos multidiscipli-
nares.

- Que gocen de financiación previa, aunque no sea
completa.

- En el caso de que la actividad se centre en yaci-
mientos arqueológicos, que éstos estén declarados Zona
Arqueológica, o en su defecto, que se incluya la docu-
mentación técnica requerida para ello. Siempre que se
trate de Zonas Arqueológicas se valorará positivamente
la existencia, acreditada documentalmente, de un acuerdo
previo con las Entidades Locales competentes, que con-
temple la redacción de planes especiales de protección
de las mismas, utilizando al efecto la documentación téc-
nica que el proyecto genere.

Tercero. Las solicitudes podrán ser presentadas por
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 14 de noviembre de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 20 de noviembre de 1997, por la
que se hace pública la convocatoria de la Campaña
de Etnología para 1998, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Desde el año 1989, la Consejería de Cultura, a través
de la Dirección General de Bienes Culturales, en cum-
plimiento de las competencias atribuidas en relación con
la promoción y fomento de la cultura en todas sus mani-
festaciones y expresiones, tales como el Patrimonio Etno-
lógico, hoy recogido en el artículo 1 del Decreto 259/1994,
de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Cultura, modificado por el Decreto
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333/1996, de 9 de julio, viene desarrollando una política
de fomento de las actividades de investigación sobre el
Patrimonio Etnográfico que se concretan, entre otras, en
el otorgamiento de subvenciones para la ejecución de los
proyectos de investigación.

Atendiendo a lo dispuesto en el Título VII de la Ley
1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, que regula el Patrimonio Etnográfico, y en concreto
su artículo 61 que dispone: «Forman parte del Patrimonio
Etnográfico los lugares, bienes y actividades que alberguen
o constituyan formas relevantes de expresión de la cultura
y modos de vida propios del pueblo andaluz», así como
a la Orden de 14 de enero de 1993 por la que se regula
la concesión de subvenciones para la realización de acti-
vidades etnográficas, en todo cuanto se refiere a su régimen
jurídico y procedimiento para la presentación de solicitudes
y obtención de subvenciones.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que
tengo conferidas, de conformidad con lo establecido en
el artículo 104 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio,

HE DISPUESTO

Primero. Se hace pública la convocatoria de subven-
ción para la realización de actividades etnográficas durante
el año 1998, que se regirá por lo dispuesto en la Orden
de 14 de enero de 1993 (BOJA núm. 28, de 16 de marzo).
La convocatoria va dirigida tanto a la continuación de pro-
yectos de investigación iniciados en pasadas campañas
como a nuevos proyectos de investigación.

Segundo. Para dicha convocatoria tendrán preferencia
las siguientes líneas de investigación:

- Protección y difusión del Patrimonio Etnológico en
espacios naturales protegidos de Andalucía.

- Actividades económicas tradicionales: Proyección
actual y propuestas de protección.

- Bienes comunales en la actualidad.
- Antropología de la pesca, técnica y sociedad.

Tercero. Las solicitudes se habrán de presentar en el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andulucía, a través de cualquiera de los cauces que
para ello se señalen en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 20 de noviembre de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 30 de diciembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
revisión del Plan Forestal Andaluz y se decide su
remisión al Parlamento de Andalucía.

La creación de la Consejería de Medio Ambiente,
mediante Decreto del Presidente 148/1994, de 2 de agos-
to, supuso un avance importante para Andalucía al con-
cretarse en un único órgano el conjunto de las compe-

tencias medioambientales de la Comunidad Autónoma
Andaluza y las relativas al desarrollo forestal.

El Plan Forestal Andaluz, aprobado mediante Acuerdo
del Parlamento de Andalucía por unanimidad en noviembre
de 1989, contiene un detallado análisis y diagnóstico de
la realidad forestal y la aprobación de objetivos y líneas
de actuación, y, entre ellas, la de la elaboración de una
Ley Forestal de Andalucía, que fue promulgada el 15 de
junio de 1992.

La política forestal andaluza, que cuenta entonces con
estos dos instrumentos como elementos básicos de la orde-
nación del sector, dispone, además, desde 1994, al asumir
la Consejería de Medio Ambiente la superior competencia
en materia de desarrollo forestal, de un marco de referencia
en el contexto de la política ambiental andaluza que amplía
las posibilidades de funcionamiento y coordinación para
la gestión de los recursos y espacios forestales dentro de
la ordenación del conjunto de los recursos naturales de
Andalucía, integrándolos de forma armónica en la senda
del desarrollo sostenible.

Atendiendo, de un lado, a las propias previsiones del
Plan Forestal Andaluz de realizar cada cinco años una
Revisión del mismo en función de los cambios sociales,
ecológicos y económicos, y, de otro, a la necesidad de
ajustar dicho Plan a las determinaciones medioambientales
de la nueva Consejería, se inicia el proceso de la Revisión
en 1995, cuyos elementos orientadores han sido los
siguientes:

- La evolución de la propia política forestal, que se
caracteriza por la asunción en el escenario internacional,
de la Unión Europea y, por supuesto, del Gobierno de
la Comunidad Autónoma, del papel de los bosques en
la conservación de los recursos genéticos patrimonio de
la humanidad, en el equilibrio climático y en el desarrollo.
Son asumidos en todos los niveles institucionales los prin-
cipios en los que se asienta en su día el Plan Forestal Anda-
luz, que lo convirtieron en plan pionero a nivel europeo,
pero en el contexto actual, más evolucionado, goza de
un marco más adecuado para la consecución de sus
objetivos.

- Las circunstancias ecológicas, sociales y económicas
actuales, que invitan a una revisión de los objetivos prio-
ritarios y, por tanto, a un replanteamiento de las inver-
siones.

- El Plan de Medio Ambiente de Andalucía que, como
instrumento de gobierno andaluz, contiene las determi-
naciones ambientales de la Comunidad Autónoma, e inclu-
ye al Plan Forestal, que, como plan sectorial y pilar básico
de éste, ha de adaptarse a la estructura de su programación
(estrategias, objetivos y medidas).

Con estas orientaciones se ha abordado la Revisión
del Plan Forestal Andaluz, tomando como punto de partida
el balance de la ejecución pasada; es analizado el marco
institucional actual, como expresión del grado de evolución
de los instrumentos legales y administrativos; se procede
a la reformulación de sus objetivos y estrategias, en adap-
tación al Plan de Medio Ambiente de Andalucía y las nuevas
circunstancias; por último, se realiza la programación
financiera del PFA para el quinquenio 1997/2001 y se
plantean los mecanismos de evaluación y seguimiento del
Plan.

El primer documento de Revisión, iniciada su elabo-
ración en 1995, es realizado por la Dirección General
de Planificación, con la colaboración de los departamentos
técnicos en materia forestal, de la Consejería de Medio
Ambiente, el cual es presentado al Consejo Forestal Anda-
luz el 22 de noviembre del mismo año, órgano que acuerda
y aprueba que se abra un plazo, hasta el 20 de diciembre,
de consulta y de trabajo en comisiones, para que los miem-
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bros del Consejo realicen las sugerencias oportunas al
borrador.

La tarea encomendada es realizada a través de varias
reuniones con las entidades andaluzas interesadas, con
representación en el Consejo Forestal Andaluz, de las que
surgen modificaciones al primer borrador que, tras ser inte-
gradas al mismo, es presentado nuevamente al Consejo
en sesión de 14 de mayo de 1996.

El Consejo estima que la propuesta de Revisión del
Plan Forestal Andaluz es acorde con los criterios de dicho
órgano y da por informado favorablemente dicho texto,
sin perjuicio de las mejoras que se deriven de un Seminario
a realizar el 29 de mayo de 1996 para los miembros
del Consejo, a solicitud de algunos de ellos.

Las propuestas presentadas en dicho Seminario, pre-
ceptivamente realizadas por escrito, son nuevamente ana-
lizadas y tenidas en cuenta en la medida que se ajustan
al alcance y coherencia de dicho documento de Revisión.

Culminado el proceso de elaboración del documento
de la Revisión del Plan Forestal Andaluz, con el ya tra-
dicional consenso y respaldo de las entidades andaluzas

interesadas, y reconocidas en el Consejo Forestal Andaluz,
procede la ampliación del mismo a toda la ciudadanía
de la Comunidad Autónoma, por lo que el Consejo de
Gobierno, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 17.a) de la Ley Forestal de Andalucía, a propuesta del
Consejero de Medio Ambiente, en su reunión del día 30
de diciembre de 1997,

A C U E R D A

1. Aprobar el documento de Revisión del Plan Fores-
tal, período 1997/2001.

2. Remitir el documento de Revisión del Plan Forestal
Andaluz, período 1997/2001, para su conocimiento, al
Parlamento de Andalucía.

Sevilla, 30 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Administración Local, por
la que se adscribe en Comisión de Servicios a don
Fernando Valera Díaz, Tesorero del Ayuntamiento
de Andújar (Jaén), al puesto de trabajo de Tesorería
del Ayuntamiento de Linares (Jaén).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Linares (Jaén), según acuerdo adoptado el día 13 de
noviembre de 1997, por el que se solicita la adscripción
temporal en Comisión de Servicios al puesto de trabajo
de Tesorería de la citada Corporación de don Fernando
Valera Díaz, funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Intervención-
Tesorería, Categoría de Entrada, NRP 50835554/02/ A3014,
así como la conformidad del Ayuntamiento de Andújar
(Jaén), manifestada en el acuerdo adoptado por esta Cor-
poración en sesión celebrada el día 24 de noviembre de
1997, de conformidad con lo establecido en el artículo
32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
don Fernando Valera Díaz, NRP 50835554/02/A3014,
actual Tesorero Titular del Ayuntamiento de Andújar (Jaén),

al puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de
Linares (Jaén), durante el período de tiempo de un año,
corriendo a cargo de este último el pago de las remu-
neraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma, y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía competente, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General,
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 9 de diciembre de 1997.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se nombra a don José Agustín García
Fernández, Secretario del Ayuntamiento de Moclín
(Granada), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José Agustín Gar-
cía Fernández, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secreta-
ría-Intervención, NRP 71621870/57/A3015, para obtener
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de Moclín (Granada), así como
el acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 26 de noviembre de 1997, y por
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el Ayuntamiento de Frailes (Jaén), en sesión celebrada el
día 20 de noviembre de 1997, de conformidad con lo
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don José Agustín García Fernández, NRP
71621870/57/A3015, como Secretario, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Moclín (Granada).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, apar-
tado d), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma, y el artículo 109, apar-
tado d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía competente, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General, de conformidad con el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se autoriza a doña Antonia Pulido Jiménez,
para el desempeño del puesto de trabajo de Tesorería,
en el Ayuntamiento de Montilla (Córdoba).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Montilla (Córdoba), a favor de doña Antonia Pulido Jimé-
nez, funcionaria de Administración Local perteneciente a
la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, para que
se efectúe nombramiento a su favor para el desempeño
del puesto de trabajo de Tesorería, y el acuerdo adoptado
por la citada Corporación con fecha 2 de diciembre de
1997, de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, y en el Decreto 467/1993, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicio-
nales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar el nombramiento excepcional de doña Anto-
nia Pulido Jiménez, DNI 30.486.463, para el desempeño
del puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de
Montilla (Córdoba), por ser funcionaria debidamente cua-
lificada según acreditación de la propia Corporación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, apar-
tado d), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109, apar-
tado d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá interponer

recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía competente, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General, de conformidad con el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se revoca el nombramiento interino de
don Manuel Vázquez Cantero como Interventor del
Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

Visto el expediente instruido a instancia de don Manuel
Vázquez Cantero, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secreta-
ría-Intervención, con DNI núm. 28.678.072, para la revo-
cación del nombramiento interino como Interventor del
Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva), efectuado
mediante Resolución de la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, de
fecha 19 de julio de 1990, en el que figuran tanto el
escrito de fecha 17 de diciembre de 1997 en el que el
interesado solicita la revocación del citado nombramiento,
así como la Resolución de la Presidencia de la mencionada
Corporación, de fecha 17 de diciembre de 1997, en la
que se da por enterada de la revocación solicitada por
el citado funcionario, de conformidad con lo establecido
en el artículo 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Revocar el nombramiento interino de don Manuel Váz-
quez Cantero como Interventor del Ayuntamiento de Minas
de Riotinto (Huelva).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, apar-
tado e), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma, y el artículo 109, apar-
tado d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía competente, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General, de conformidad con el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.

Sevilla, 18 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 23 de diciembre de 1997, por la
que se nombra a doña Isabel Baena Parejo, Vocal
del Consejo Asesor de Salud de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2
del Decreto 121/1997, de 22 de abril, por el que se crea
el Consejo Asesor de Salud de Andalucía, se nombra a
doña Isabel Baena Parejo, Vocal del citado órgano
consultivo.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me con-
fieren los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a doña Isabel Baena Parejo,
Vocal del Consejo Asesor de Salud de Andalucía, con todas
las atribuciones que le confiere la legislación vigente.

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

Sevilla, 23 de diciembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 11 de diciembre de 1997, por la
que se nombran Académicos Numerarios de la Aca-
demia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente.

De conformidad con lo establecido en las Disposi-
ciones Transitorias 1.ª y 2.ª de los Estatutos de la Academia
de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente, aprobados
por Decreto 182/93, de 7 de diciembre (BOJA núm. 13,
de 3 de febrero de 1994), y una vez aceptada la propuesta
formulada por la Comisión Gestora de la citada Academia,
esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Nombrar Académicos Numerarios de
la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente a:

Don Rafael Alvarez Colunga.
Don Francisco Giménez Alemán.
Don Santiago Herrero León.
Don Julio Iglesias de Ussel y Ordis.
Don Amador Jover Moyano.
Don Braulio Medel Cámara.
Don Antonio Pascual Acosta.
Don Eduardo Roca Roca.

Sevilla, 11 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de diciembre de 1997, por la
que se cesan miembros del Consejo Social de la
Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas por la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembros del Consejo
Social de la Universidad de Cádiz, en representación de
la Junta de Gobierno de la misma, a doña Joaquina La-
ffarga Briones y a don Francisco Javier Gala León.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de diciembre de 1997, por la
que se nombran miembros del Consejo Social de
la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15
y 16 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones
conferidas en el art. 18.1 de la misma, esta Consejería
ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don José Enrique Díaz de
Arozamena y don Rafael García Roja miembros del Con-
sejo Social de la Universidad de Cádiz, en representación
de la Junta de Gobierno de la Universidad.

Artículo 2.º De conformidad con lo dispuesto en el
art. 15 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
la duración del mandato será de cuatro años, contados
a partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de diciembre de 1997, por la
que se cesa a don José Gabriel Díaz Berbel como
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Granada.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas por la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único: Cesar como miembro del Consejo
Social de la Universidad de Granada, en representación
de los intereses sociales, y agradeciéndole los servicios
prestados a don José Gabriel Díaz Berbel.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de diciembre de 1997, por la
que se nombra a don Francisco Pertíñez Carrasco
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Granada.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. d),
en relación con el art. 21 de la Ley 1/1992, de 21 de
mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en vir-
tud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1 de la
misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Francisco Pertíñez Carras-
co miembro del Consejo Social de la Universidad de Gra-
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nada, en sustitución de don José Gabriel Díaz Berbel y
en representación de los intereses sociales, designado por
el Consejo Andaluz de Provincias.

Artículo 2.º De conformidad con lo dispuesto en el
art. 21, in fine, de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de
Coordinación del Sistema Universitario, el período del
mandato finalizará el 23 de enero del 2000.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de diciembre de 1997, por la
que se cesa a don Antonio Díaz Córdoba como
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas por la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único: Cesar como miembro del Consejo
Social de la Universidad de Córdoba, en representación
de los intereses sociales, y agradeciéndole los servicios
prestados a don Antonio Díaz Córdoba.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de diciembre de 1997, por la
que se nombra a don Francisco Muñoz Usano miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba.

De conformidad con lo establecido en el art. 17,
ap. 1.c), de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coor-
dinación del Sistema Universitario, y en virtud de las
atribuciones conferidas en el art. 18.1 de la misma, esta
Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Francisco Muñoz Usano
miembro del Consejo Social de la Universidad de Córdoba,
en representación de los intereses sociales, designado por
las Organizaciones Empresariales.

Artículo 2.º De conformidad con lo dispuesto en el
art. 15 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, la duración del mandato será
de cuatro años contados a partir de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Serafín Moral Callejón, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la

Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de Conocimiento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial, convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fecha 6.3.97 (Boletín Oficial
del Estado, 25.4.97), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado, de 26 de octubre);
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Serafín
Moral Callejón, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial.

Granada, 18 de diciembre de 1997.- El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio Arcos Cebrián, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Estadística e Investigación
Operativa, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 6.3.97 (Boletín Oficial del Estado,
25.4.97), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado, de 26 de octubre);
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Antonio
Arcos Cebrián, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Estadística e Investigación
Operativa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 18 de diciembre de 1997.- El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco Javier Alonso Morales, Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Estadística e Investigación
Operativa, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 6.3.97 (Boletín Oficial del Estado,
25.4.97), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
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septiembre (Boletín Oficial del Estado, de 26 de octubre);
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Francisco
Javier Alonso Morales, Profesor Titular de esta Universidad,

adscrito al Area de Conocimiento de Estadística e Inves-
tigación Operativa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 18 de diciembre de 1997.- El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 29 de diciembre de 1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Arqui-
tectura Superior, Código A2001.

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 Decre-
to 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 Arqui-
tectura Superior, 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 Arquitectura Superior.

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
elegido. 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 5.411 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
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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 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 Arquitecto, o en con-

diciones 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
A2001 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
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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
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 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 acreditativa
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes 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 ciudadanos, y
la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de diciem-
bre 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 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.
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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 justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre
que hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro Gene-
ral 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, 29 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 Arquitectura Superior

Presidente: Don Ignacio Mora Roche.
Presidente Suplente: Doña M.ª Dolores Gil Pérez.

Vocales Titulares:
Doña Amalia Balbuena Caravaca.
Don José Ildefonso Rodríguez Galadí.
Don Pedro Antonio Vives Solbes.
Don Jesús Arias Ranedo.

Vocales Suplentes:
Don Camil Alberto Nahra Moubarak.
Doña Paula Montilla Gómez.
Don Fernando Vital Díaz.
Doña María Paz Heredia Serrano.

ORDEN de 29 de diciembre de 1997, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Peda-
gogía, Código A2015.

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 Pedagogía, con suje-
ción 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 Pedagogía.

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
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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 5.411 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 Licenciado en Filosofía

y Letras (Sección Pedagogía), en Ciencias de la Educación
o en Pedagogía, 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
A2015 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
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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.

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 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.
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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, 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 ciudadanos, y
la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de diciem-
bre 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 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 justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre
que hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro Gene-
ral 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, 29 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 Pedagogía

Presidente: Don Antonio Luis Coveñas Casaseca.
Presidente Suplente: Don Francisco Miguel Macías

Benítez.

Vocales Titulares:
Don Eladio Bodas González.
Don Francisco Javier Morales Sánchez-Collado.
Don Bartolomé Torres Cardona.
Don Francisco Moreno Narváez.

Vocales Suplentes:
Don Carlos María Vázquez Reyes.
Don José Luis Diego Martín.
Don Fidel Friera Reyes.
Don José Francisco de Pablo Doblas.

CORRECCION de errores de las Ordenes de
22 de diciembre de 1997, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Estadística; Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería de Minas;
Ingeniería Industrial, y en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de
Obras Públicas e Ingeniería Técnica Forestal. (BOJA
núm. 5, de 15.1.98).

Advertidos errores en el texto de las Ordenes de 22
de diciembre de 1997 de la Consejería de Gobernación
y Justicia, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 5, de 15 de enero de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Estadística; Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería de Minas; Inge-
niería Industrial, y en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Inge-
niería Técnica Forestal, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En las páginas 406, 409, 412 y 415, correspondientes
a las convocatorias del Cuerpo Superior Facultativo, debe
corregirse el importe de la tasa, sustituyendo la cantidad
de 5.300 pesetas por la de 5.411 pesetas.
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En las páginas 419 y 422, correspondientes a las con-
vocatorias del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, debe
corregirse el importe de la tasa, sustituyendo la cantidad
de 3.500 pesetas por la de 3.574 pesetas.

Sevilla, 15 de enero de 1998

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puesto de tra-
bajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Publica de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Secretaría General Técnica, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 24
de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2 de julio) anuncia
la provisión de puesto de trabajo, con sujeción a las
siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo
y Deporte, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, en Sevilla, Edificio Torre Triana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Sevilla, 30 de diciembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CONVOCATORIA DE P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: D. G. Tecnología e Infraestructuras

Deportivas.

Descripción puesto de trabajo:
Código: 512260.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Ins-

talaciones Deportivas.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Acss.: PLD.
Area Funcional: Arquitectura e Instalaciones.
Niv. C.D.: 28.
C. específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M: 1.881 ptas.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Titulación: Arquitecto.
Formación:
Otros requisitos:

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública para cubrir el puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decreto
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), y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y por esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia delegada por la
Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9
de julio), ha resuelto: Declarar desierto el puesto de trabajo
de libre designación denominado Sv. Construcción, código
820165, de la Dirección General de Carreteras, en Sevilla,
convocado por Resolución de 10 de octubre de 1997
(BOJA núm. 131, de 11 de noviembre de 1997).

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 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y previa comunicación a esta Consejería, de acuerdo con
el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de diciembre de 1997.- El Viceconsejero,
José María Verdú Valencia.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto
de libre designación convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 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), y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato
elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, 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 adjudica el puesto
de trabajo especificado en el Anexo de la presente Reso-
lución, convocado por Resolución de 20 de agosto de
1997 (BOJA núm. 89, de 2 de agosto de 1997), para
el que se nombra al funcionario que figura en el citado
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el art. 57, en relación con el 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente al Registro General de Personal
para su inscripción.

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 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, 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,
y previa comunicación a esta Consejería, de acuerdo con
el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Viceconsejero,
José María Verdú Valencia.

A N E X O

CPT: 820988.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Director.
Centro Directivo y localidad: D. G. Ordenación del

Territorio y Urbanismo. Instituto de Cartografía de Anda-
lucía.

Primer apellido: Piñero.
Segundo apellido: Mora.
Nombre: Jesús.
DNI: 28.596.834.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria 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, 22 de diciembre de 1997.- El Viceconsejero,
José María Verdú Valencia.

A N E X O

Directivo y localidad: Secretaría General de Planifi-
cación (Sevilla).

Código: 621509.
Denominación del puesto: Sv. Inspección y Calidad.
Número de plazas: 1.
Ads: F.
Características esenciales:
GR: A.
Cuerpo: P-A.2.
Area funcional: Obras P. y Const.
Area relacional: -.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 1.881.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación: ICCP; Arquit.
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Formación: -.
Otras características: -.
Méritos específicos: Experiencia en proyectos, direc-

ción de obras y gestión de obras públicas.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, núm. 85 de 9 de junio), acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

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

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edi-
ficio Arena, 1, 41020 Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y se presentarán preferentemente
en el Registro General de la Consejería de Salud, sito
en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio
Arena, 1, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos perso-
nales del solicitante, acompañándose de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de
Registro de Personal, Cuerpos de pertenencia y destino
actual:

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

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra docu-
mentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán
a la fecha de publicación debiendo ser justificados con
la documentación original o fotocopia compulsada.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- PD (Orden
26.5.94), El Viceconsejero, Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Localidad: Córdoba.
Denominación y código del puesto: Servicio de Salud

(625691).
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel CD: 27.
C. Específico: RFID ptas./m.: XXXX - 1725.
Cuerpo: P-A2.
Experiencia: 3.
Otros requisitos: Admón. Sanitaria.
Méritos específicos:
Titulación: Licenciado en Medicina y Cirugía.
Experiencia: Haber ocupado puesto relacionado con

Atención Sanitaria y Planificación y Evaluación Sanitaria.
Formación: Salud Pública y Administración Sanitaria,

Salud Laboral, Epidemiología, Estadística y Recursos
Humanos.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, núm. 85 de 9 de junio), acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

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

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edi-
ficio Arena, 1, 41020 Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y se presentarán preferentemente
en el Registro General de la Consejería de Salud, sito
en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio
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Arena, 1, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos perso-
nales del solicitante, acompañándose de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de
Registro de Personal, Cuerpos de pertenencia y destino
actual:

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

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra docu-
mentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán
a la fecha de publicación debiendo ser justificados con
la documentación original o fotocopia compulsada.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- PD (Orden
26.5.94), El Viceconsejero, Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Localidad: Córdoba.
Denominación y código del puesto: Asesor Técnico-Re-

laciones Laborales (625626).
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: AB.
Nivel CD: 22.
C. Específico: RFID ptas./m.: XXXX - 1147.
Cuerpo: P-A11.
Experiencia: 2.
Otros requisitos:
Méritos específicos:
Preferentemente Licenciado en Derecho.
Experiencia en emisión de informes, Legislación Labo-

ral, otras Administraciones Públicas.
Formación: Régimen Jurídico de Personal, Derecho

Administrativo Público e Informática.

RESOLUCION de 9 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, modificativa de la de
9 de diciembre de 1997, de convocatoria para la
provisión de plazas básicas vacantes de Médicos
Pediatras de Atención Primaria dependientes del
Organismo, mediante concurso de traslado.
(BOJA núm. 146, de 18.12.97).

Habiéndose advertido errores materiales en el Ane-
xo II de la Resolución de 9 de diciembre de 1997, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 146,
de 18 de diciembre de 1997, de convocatoria para la

provisión de plazas básicas vacantes de Médicos Pediatras
de Atención Primaria dependientes del Organismo,
mediante concurso de traslado, se transcribe a continua-
ción las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 14.907, columna izquierda, Ane-
xo II, Apartado I. Experiencia, donde dice: «1. Por servicios
prestados como Médico Pediatra: a) Por cada mes de
servicios prestados en los Equipos de Atención Primaria
del Sistema Nacional de Salud: 2 puntos.»

Debe decir: «1. Por servicios prestados como Médico
Pediatra: a) Por cada mes de servicios prestados en Aten-
ción Primaria del Sistema Nacional de Salud: 2 puntos.»

En la página núm. 14.907, columna derecha, Ane-
xo II, Apartado I. Experiencia, donde dice: «2. Por servicios
prestados como Médico de Medicina General, ...»

Debe decir: «2. Por cada mes de servicios prestados
como Médico de Medicina General, ...»

En consecuencia, y a fin de proceder a la adopción
de las correspondientes medidas que garanticen la plena
efectividad de las correcciones efectuadas, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las atribu-
ciones que se le asignan por Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público de nuevo el Anexo II de la
Resolución de 9 de diciembre de 1997, con las modi-
ficaciones citadas.

Segundo. Prorrogar el plazo de presentación de soli-
citudes durante un mes, contado a partir del día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los participantes en el concurso de traslado
referido que ya hubiesen presentado solicitud en el plazo
establecido en la citada Resolución de 9 de diciembre de
1997, podrán retirarse o modificar la misma, si así lo esti-
man conveniente, mediante nueva instancia que anulará
la entregada en el plazo inicialmente concedido al efecto.
De no presentar nueva solicitud, se entenderá que man-
tienen en todos sus términos la anterior, modificándose
de oficio la valoración de los servicios prestados en la
plaza desde la que participan.

Asimismo, podrán aportar cuantos nuevos méritos
ostenten hasta la fecha citada en el punto segundo de
la presente Resolución.

Sevilla, 9 de enero de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios. Tomás Aguirre Copano.

ANEXO II

BAREMO DE MERITOS DEL CONCURSO DE TRASLADO
DE MEDICOS PEDIATRAS DE ATENCION PRIMARIA DEL

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

I. Experiencia.
1. Por servicios prestados como Médico Pediatra:

a) Por cada mes de servicios prestados en Atención
Primaria del Sistema Nacional de Salud: 2 puntos.

b) Por cada mes de servicios prestados como Facul-
tativo Especialista en Pediatría en Centros Asistenciales del
Sistema Nacional de Salud: 1 punto.

2. Por cada mes de servicios prestados como Médico
de Medicina General, Médico Titular u Odonto-Estoma-



BOJA núm. 6Página núm. 514 Sevilla, 17 de enero 1998

tólogo en Atención Primaria, así como Facultativo
Especialista de Area o Facultativo General Hospitalario en
Atención Especializada, en Centros Asistenciales del Sis-
tema Nacional de Salud: 0,5 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados en otra cate-
goría, distinta a la que se concursa, en Centros Asistenciales
del Sistema Nacional de Salud: 0,2 puntos.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán
excluyentes entre sí.

II. Formación.
A) Serán valoradas la actividades de formación que

estén relacionadas con la categoría a la que se concursa,
y hasta un máximo de 36 puntos, con arreglo al siguiente
desglose:

1. Diplomas y Certificaciones obtenidos en Cursos
impartidos por Servicios de Salud y Consejerías de Salud
u homónimas de las Comunidades Autónomas, Instituto
Nacional de la Salud, Escuelas de Salud Pública o Centros
Universitarios:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,40 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,20 puntos.

2. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos
impartidos por Sociedades Científicas u Organizaciones
Sindicales:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,20 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,10 puntos.

3. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos
impartidos por Entidades debidamente registradas y entre
cuyos fines se contemple impartir actividades formativas:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,10 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,05 puntos.

B) Por trabajos científicos y de investigación publica-
dos, así como por aportaciones a reuniones y congresos
científicos, y en función de la aportación del interesado
a los mismos, de su rigor científico o investigador, rela-
cionados con la categoría a la que se concursa, y hasta
un máximo de 10 puntos, el Tribunal podrá valorar:

4.a) Por cada libro completo: Hasta 4 puntos.
4.b) Por cada capítulo de libro: Hasta 2 puntos.
4.c) Por cada artículo publicado en revista: Hasta

0,75 puntos.
4.d) Por cada Ponencia a reuniones y congresos de

Atención Primaria: Hasta 0,5 puntos.
4.e) Por cada Comunicación o Póster a reuniones y

congresos de Atención Primaria: Hasta 0,25 puntos.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 16 de diciembre de 1997, por la
que se resuelve la de 25 de septiembre de 1997,
adjudicándose puesto de trabajo de libre desig-
nación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y teniendo en
cuenta la competencia que se atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por la Orden
de esta Consejería de Cultura de fecha 25 de septiembre

de 1997, al funcionario que figura en el Anexo de la pre-
sente Orden.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 57 del Real Decreto 364/95, de
10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción en
el Registro General de Personal.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo en Granada, Málaga y Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- La Consejera de
Cultura, P.D. (Orden 14.3.95), La Viceconsejera, Claudia
Zafra Mengual.

A N E X O

DNI: 23.776.586.
Primer apellido: Chamorro.
Segundo apellido: Muñoz.
Nombre: Antonio Miguel.
Cód. pto. trabajo: 820725.
Puesto trabajo adjudicado: Serv. Admón. Interior y

Gestión Económica.
Cons./Or. Autón.: Cultura.
Centro Direct.: C. Andal. Arte Con.
Centro dest.: C. Andal. Arte Con.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Córdoba, por la que se con-
vocan a concurso público diversas plazas corres-
pondientes a los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Título Quinto
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el artículo 2.º4,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín
Oficial del Estado», del 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Esta-
do», de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio («Boletín Oficial del Estado», de 11 de julio); Orden
de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial del Estado»,
de 16 de enero de 1995) y en lo no previsto, por la legis-
lación general de Funcionarios Civiles del Estado. Cada
uno de los concursos se tramitará de forma independiente.

Segunda. Para ser admitido a los citados concursos
se requieren los siguientes requisitos generales:
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a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cum-
plido los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de la Administración del Estado o
de la Administración Autonómica, Institucional o Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Los no españoles deben acreditar igualmente no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondien-
tes a Profesor de Universidad.

e) Para los no españoles será necesario el dominio
del idioma castellano.

Tercera. Deberán reunir además las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.º 1 ó 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la cate-
goría de la plaza y clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del Título de Doctor,
se concurra a las plazas correspondientes al Cuerpo de
Catedráticos de Universidad conforme a lo previsto en el
artículo 4.º 1.c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, los tres años de antigüedad requeridos deben
ser años de empleo efectivo, es decir, servicio activo, y
si no se pertenece a ninguno de los Cuerpos docentes
que en dicho artículo se señalan, los interesados deberán
acreditar haber sido eximidos de tales requisitos por el
Consejo de Universidades.

Para las plazas correspondientes al Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, se requiere la titulación
de Doctor y para las plazas pertenecientes al Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, la titulación
de Licenciado. Para las plazas 36/97 y 37/97, atendiendo
a las áreas de conocimiento a las que corresponden, se
puede concursar con la titulación de Diplomado.

El Título académico requerido según la categoría de
la plaza, en caso de haberse obtenido en el extranjero,
deberá estar homologado en España de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero
(BOE del 23 de enero) y Orden de 9 de febrero de 1987
(BOE del 13 de febrero).

Los nacionales de los demás Estados miembros de
la Comunidad Europea deberán acreditar que les ha sido
concedido el reconocimiento del título exigido, de con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto
1665/1991, de 25 de octubre (BOE del 22 de noviembre)
y Orden de 23 de enero de 1995 (BOE del 28 de enero).

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hubieran estado contratados durante
más de dos años como Ayudante en la Universidad de
Córdoba, salvo las excepciones previstas en el artículo 37.4
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del
Estado», del 1 de septiembre), de Reforma Universitaria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.º 1, del
Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de todos los
requisitos, tanto generales como específicos, deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del
plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.
En el supuesto de que los documentos justificativos de los
requisitos sean fotocopias, éstas han de estar debidamente
firmadas por los interesados. Todos los documentos ante-
riores podrán adelantarse mediante Fax (957) 21.80.30,
siempre que dentro del plazo establecido se remita por

la vía ordinaria indicada anteriormente toda la docu-
mentación.

Cuarta. Quienes deseen tomar parte en los concursos,
remitirán la correspondiente solicitud así como la docu-
mentación justificativa de los requisitos, de forma indivi-
dualizada para cada plaza y suscritas en castellano o tra-
ducidas literalmente al mismo, al Rector de la Universidad
de Córdoba, C/ Alfonso XIII, núm. 13, código postal
14071, Córdoba, (teléfonos: (957) 21.80.11, 21.80.20
y 21.80.13), por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante ins-
tancia, según modelo que se acompaña en el Anexo II,
debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del DNI,
Pasaporte o equivalente y documentos que acrediten reunir
los requisitos para participar en cada concurso, fotocopia
firmada por el interesado del título exigido atendiendo a
la categoría de la plaza y fotocopia del resguardo bancario.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el fun-
cionario de correos antes de su certificación, tal y como
señala el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado la
cantidad de 10.000 pesetas que será ingresada por cual-
quiera de los siguientes procedimientos:

Preferentemente, mediante ingreso directo o transfe-
rencia a la Cuenta núm. 3800.000.0001191 abierta en
la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Córdoba (Cajasur)
Oficina Principal, Ronda de los Tejares, 18-24, código
postal 14001, bajo la denominación «Universidad de Cór-
doba. Ingresos Oposiciones y Concursos», haciendo cons-
tar como concepto de ingreso «Plaza núm. ..... Cuerpos
Docentes Universitarios».

Por giro postal o telegráfico dirigido al Area de Retri-
buciones de la Universidad de Córdoba, haciendo constar
en el taloncillo destinado a dicho Organismo los siguientes
datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

Quinta. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad de Córdoba, por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, remitirá a todos los aspi-
rantes relación completa de admitidos y excluidos provi-
sionalmente, con indicación de las causas de exclusión,
concediéndose un plazo de diez días para la subsanación,
en los términos del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Contra dicha resolución los interesados podrán
presentar ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación, la reclamación a que se refiere el artículo
5.º 3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Al término de estos plazos, si debieran producirse varia-
ciones en la relación provisional, se notificará a los inte-
resados la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación, igualmente, de las causas de exclusión.

Transcurridos cuarenta días desde la notificación de
la lista provisional sin que se hubiera comunicado la lista
definitiva, se entenderá que aquélla ha adquirido carácter
definitivo.
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Sexta. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente
para la constitución de la Comisión, el Presidente, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará
una Resolución que deberá ser notificada a todos los inte-
resados con la antelación mínima de quince días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se les cita, con-
vocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión, y en
su caso, a los suplentes necesarios, para efectuar el acto
de constitución de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en
el concurso, a fin de realizar el acto de presentación de
los concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar
de celebración de dicho acto.

Séptima. En el acto de presentación los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en el artículo 9.º del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Octava. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en el Area de Personal
Docente y Organización Docente de la Universidad, en
el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los siguientes documentos:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad con-
forme a lo establecido en el Real Decreto 1245/1985,
de 17 de julio o documento acreditativo de la nacionalidad
certificado por la autoridad competente del país de origen.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que impida el desem-
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad, expedida por la Dirección Provincial o Consejería
según proceda, competentes en materia de Sanidad.

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

Los no españoles deberán presentar documento acre-
ditativo de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan en su Estado el acceso a la
función pública, debidamente certificado por la autoridad
competente del Estado de procedencia.

Los que tuvieran la condición de funcionario público
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.

En el supuesto de que en el plazo señalado los can-
didatos propuestos para provisión de las plazas convocadas
no presentaran los documentos requeridos, se entenderá
que renuncian a la plaza obtenida.

Novena. En ningún caso las Comisiones podrán apro-
bar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de plazas asignadas
a su actuación.

Décima. La convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
las Comisiones podrán ser impugnados por los interesados
ante el Rector en los casos y en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, agotadas, en su caso, las reclamaciones
previstas en las normas.

Córdoba, 23 de diciembre de 1997.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

ANEXO I

Plaza núm.: 26/97.
Cuerpo al que pertenece: Catedrático de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Expresión

Gráfica en la Ingeniería.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Gráfica

e Ingeniería y Sistemas de Información Cartográfica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Téc-

nicas de Representación en Ingeniero Agrónomo e Inge-
niero de Montes.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 27/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Uni-

versidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Filología

Alemana.
Departamento al que está adscrita: Filologías Francesa

e inglesa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del Area en la Facultad de Filosofía y Letras.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 28/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Uni-

versidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho

Civil.
Departamento al que está adscrita: Instituciones Jurí-

dicas Públicas y Privadas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del Area.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 29/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Uni-

versidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Produc-

ción Animal.
Departamento al que está adscrita: Producción Animal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Etno-

logía e identificación.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 30/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Uni-

versidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Produc-

ción Animal.
Departamento al que está adscrita: Producción Animal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Eco-

nomía Agraria (Licenciatura de Veterinaria).
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 31/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Escuelas

Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Didáctica

y Organización Escolar.
Departamento al que está adscrita: Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Organización del Centro Escolar en la Especialidad de
Educación Especial.

Clase de convocatoria: Concurso.
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Plaza núm.: 32/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Escuelas

Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Didáctica

y Organización Escolar.
Departamento al que está adscrita: Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Didáctica General en la Especialidad Primaria.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 33/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Escuelas

Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Ciencia

de la Computación e Inteligencia Artificial.
Departamento al que está adscrita: Matemática Apli-

cada, Didáctica de la Matemática, Algebra, Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial, Análisis Matemá-
tico, Estadística e Investigación Operativa.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Sis-
temas Operativos I y Sistemas Operativos II en la Escuela
Universitaria Politécnica.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 34/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de

Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Psi-

quiatría.
Departamento al que está adscrita: Medicina.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Psi-

cología Médica.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 35/97.
Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho

Financiero y Tributario.
Departamento al que está adscrita: Administración,

Finanzas, Mercado y Empresa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propia del Area.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 36/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de

Escuela Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería

Eléctrica.
Departamento al que está adscrita: Electrotecnia y

Electrónica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propia del Area en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Minera de Bélmez.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm.: 37/97.
Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de

Escuela Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Arqui-

tectura y Tecnología de Computadores.
Departamento al que está adscrita: Electrotecnia y

Electrónica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Infor-

mática Industrial y Estructura de Computadores y Sistemas
Periféricos de Ingeniería Técnica Electrónica Industrial.

Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Anexos en BOJA núm. 73, de 26.6.97, páginas
7.806 a 7.812

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 29 de diciembre de 1997, por la
que se conceden subvenciones a las corporaciones
locales de la provincia de Cádiz afectadas por
inundaciones.

Como consecuencia de las lluvias acaecidas en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se han
producido numerosas inundaciones en distintos municipios
de la provincia de Cádiz ocasionando graves daños mate-
riales en la infraestructura municipal, siendo necesario la
reparación urgente de tales daños mediante la concesión
de las correspondientes subvenciones, a tenor de lo previsto
en el artículo 1.ºB del Decreto 117/89, de 31 de mayo,
por el que se regula la concesión de las subvenciones
a Corporaciones Locales.

Atendiendo al carácter finalista de la propia subven-
ción y a los principios de eficacia, económica y celeridad,
se prevé una delegación expresa en el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz de la facultad
de otorgar dichas ayudas.

En virtud de las atribuciones conferidas en los ar-
tículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artícu-

lo 18 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997, artículos 1.ºB y 3.º del Decreto 117/89, de 31
de mayo ya citado.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto destinar a las Cor-

poraciones Locales de la provincia de Cádiz la cantidad
de cien millones de pesetas (100.000.000) en concepto
de infraestructura municipal, distribuyéndose atendiendo
a la gravedad y valoración de los daños producidos.

Artículo 2. Beneficiarios de la subvención.
Los beneficiarios de las subvenciones serán las Cor-

poraciones Locales de la provincia de Cádiz que hayan
sufrido daños por las inundaciones.

Artículo 3. Pago de las subvenciones.
El pago de dichas subvenciones se ordenará con cargo

a la aplicación presupuestaria 01.10.00.01.766.00.81A
denominada «Infraestructuras Municipales».

Artículo 4. Delegación de competencias.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 11

de marzo de 1992, se delega en el Delegado del Gobierno
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de la Junta de Andalucía en Cádiz la facultad de otorgar
subvenciones al amparo de esta Orden, mediante la corres-
pondiente Resolución, en la que se hará constar esta
circunstancia.

2. La Consejera de Gobernación y Justicia podrá
recabar en cualquier momento la competencia delegada.

Artículo 5. Carácter de la subvención.
Por la finalidad pública, reparación de los daños cau-

sados por las inundaciones, se declaran estas subvenciones
de carácter excepcional.

Disposición final única. Efectos.
La presente Orden tendrá efecto el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

La Orden de 6 de mayo de 1997 regula y convoca
determinadas ayudas públicas en materia de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía, establecidas en el Decre-
to 55/1995, de 7 de marzo, para 1997.

En base a la medida «Asistencia Técnica para Centros
Especiales de Empleo», englobado en el marco de los Pro-
gramas de Fomento de Empleo para Personas Minusvá-
lidas, se ha concedido ayuda, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias que se indican, a las siguientes entidades
para el mantenimiento de puestos de trabajo ocupados
por personas minusválidas trabajadoras en Centros Espe-
ciales de Empleo.

Expediente: AT-CEE-1/97-JA.
Entidad: CEE «Imprenta Electrónica A Demanda», S.L.
Importe: 1.554.980 ptas.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.18.23.

471.00.23A.1.

Expediente: AT-CEE-2/97-JA.
Entidad: CEE «Jardines Urbanos».
Importe: 3.937.037 ptas.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.18.23.

471.00.23A.1.

Expediente: AT-CEE-4/97-JA.
Entidad: CEE «Asociación Provincial Prominusválidos

Psíquicos (APROMPSI)».
Importe: 2.034.141 ptas.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.18.23.

471.00.23A.1 y 31.13.00.18.23.471.00.23A.0.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 18 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

La Orden de 6 de mayo de 1997 regula y convoca
determinadas ayudas públicas en materia de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía, establecidas en el Decre-
to 55/1995, de 7 de marzo, para 1997.

En base a la medida «Subvención de Salarios para
Centros Especiales de Empleo», englobado en el marco
de los Programas de Fomento de Empleo para Personas
Minusválidas, se ha concedido ayuda, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias que se indican, a las siguien-
tes entidades para el mantenimiento de puestos de trabajo
ocupados por personas minusválidas trabajadoras en Cen-
tros Especiales de Empleo.

Aplicaciones presupuestarias: 01.13.00.18.23.
471.00.23A.1 y 31.13.00.18.23.471.00.23A.0.

Expediente: SA-CEE-2/97-JA.
Entidad: CEE «Gráficas Jaén», S. Coop. And.
Importe: 4.664.100 ptas.

Expediente: SA-CEE-3/97-JA.
Entidad: CEE «Ceepilsa».
Importe: 932.820 ptas.

Expediente: SA-CEE-4/97-JA.
Entidad: CEE «Jardines Urbanos».
Importe: 16.406.489 ptas.

Expediente: SA-CEE-5/97-JA.
Entidad: CEE «Asociación Provincial Prominusválidos

Psíquicos (APROMPSI)».
Importe: 12.084.884 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 18 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de una subvención
concedida.

La Orden de 6 de mayo de 1997 regula y convoca
determinadas ayudas públicas en materia de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía, establecidas en el Decre-
to 55/1995, de 7 de marzo, para 1997.

En base a la medida «Agentes Locales de Promoción
de Empleo», englobado en el marco de los Programas
«Instrumentos de apoyo a la creación y mantenimiento de
empleo», se ha concedido ayuda, con cargo a las apli-
caciones presupuestarias que se indican, a la siguiente
entidad para financiar los gastos derivados de las acti-
vidades necesarias para la creación de una Agente Local
de Promoción de Empleo.

Aplicaciones presupuestarias: 01.13.00.01.23.
761.01.23A.1 y 31.13.00.01.23.761.01.23A.0.

Expediente: ALPE-6/97-JA.
Entidad: Consorcio «Area de Promoción del Guadiel»
Importe: 666.667 ptas.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 19 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de una subvención
concedida.

La Orden de 6 de mayo de 1997 regula y convoca
determinadas ayudas públicas en materia de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía, establecidas en el Decre-
to 55/1995, de 7 de marzo, para 1997.

En base al programa «Fomento de la contratación
indefinida derivada de los contratos de aprendizaje», se
ha concedido ayuda, con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias que se indican, a las siguientes entidades en
una cuantía equivalente al 75%, 50% y 25% del coste
de la Seguridad Social de la empresa por contingencias
comunes, correspondientes, respectivamente, a los tres pri-
meros años de vigencia de los contratos de aprendizaje
convertidos en indefinidos.

Aplicaciones presupuestarias: 01.13.00.01.23.
771.00.23A.0 y 31.13.00.01.23.771.00.23A.9.1998,
31.13.00.01.23.771.00.23A.0.1999 y 31.13.00.
01.23.771.00.23A.0.2000.

Expediente: FCI-3/97-JA.
Entidad: Francisco Manuel Garzón Hermosilla.
Importe: 522.504 ptas.

Expediente: FCI-4/97-JA.
Entidad: José Manuel Ramiro Rodríguez.
Importe: 560.736 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 19 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

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

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se concede el Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a la enti-
dad Rutas y Ocio, SLL, bajo la denominación de
Rutas y Ocio Viajes, con el Código Identificativo
AN-14486-2.

Por doña Julia Entrenas Martínez y doña Remedios
Sánchez Muñoz, en nombre y representación de la Entidad
«Rutas y Ocio, S.L.L.», se ha solicitado de esta Consejería
la concesión del Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista, bajo la denominación de «Rutas y Ocio Viajes», de
conformidad con el Real Decreto 271/1988, de 25 de

marzo, y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, regu-
ladores del ejercicio de las actividades propias de Agencias
de Viajes, y vigentes en la fecha de presentación de la
solicitud, habiéndose aportado la documentación que
acredita reunir los requisitos exigidos por las mencionadas
disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Rutas y Ocio, S.L.L.», bajo la deno-
minación de «Rutas y Ocio Viajes», con el Código Iden-
tificativo AN-14486-2 y sede social en Córdoba,
C/ Manuel de Sandoval, 4, Bajo, pudiendo ejercer su acti-
vidad a partir de la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Turística, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas al Real Patronato
de la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.14.00.01.00.76600. «Co-
laboración en materia de turismo» del programa presu-
puestario 66.B.

La primera asciende a la cuantía de veinticinco millones
de pesetas (25.000.000 ptas.), con destino a financiar los
gastos ocasionados por la ejecución y conclusión del Plan
de Marketing y Promoción, la elaboración del logotipo
y señalística manual de imagen corporativa y conclusión
del Plan Estratégico de Promoción.

La segunda asciende a cuarenta y cinco millones de
pesetas (45.000.000 ptas.), con destino a financiar los
gastos ocasionados para afrontar las obras de acondi-
cionamiento de los accesos, jardinería y reurbanización
de los aparcamientos, Sala de Mozos y Clínica Veterinaria.

Dicha subvención se concede al Real Patronato de
la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre por ser la competente
para llevar a cabo las actuaciones que se subvencionan
y ante la imposibilidad de concurrencia por ser ésta la
única entidad que realiza esta labor.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Marcelino Méndez-Trelles Ramos.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 19 de diciembre de 1997, por la
que se concede una subvención al Ayuntamiento
de Carrión de los Céspedes (Sevilla), para la rea-
lización de las obras de defensa contra inundaciones
en Carrión de los Céspedes (Sevilla), clave
A5.441.608/9711.

Recibida la solicitud del Ayuntamiento de Carrión de
los Céspedes (Sevilla) de concesión de una subvención
para la realización de las obras «Defensa contra inunda-
ciones en Carrión de los Céspedes (Sevilla)» y acreditán-
dose la finalidad pública de las mismas y las circunstancias
excepcionales que aconsejan su concesión, en virtud de
las facultades que me vienen atribuidas por los artículos
104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Carrión de los Céspedes, por importe de 10.930.247
pesetas, para la realización de las obras de «Defensa contra
inundaciones en Carrión de los Céspedes (Sevilla)», con
un plazo de ejecución de tres (3) meses.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.00.19.00.76300.
41A.9 y 3.1.15.00.19.00.76300.41A.8.1998, código de
proyecto 1993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial
de los fondos percibidos la obtención concurrente de sub-
vención o ayuda otorgada por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
de acuerdo con lo estipulado en el art. 110 de la Ley
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Cuarto. La Dirección de las Obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Sevilla designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 1.093.025
pesetas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones trimestrales acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por la Corporación
certificación de haber sido registrados en su contabilidad
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 108 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. El Ayuntamiento deberá facilitar cuanta infor-
mación le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía en relación con la presente
subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de
la subvención objeto de la presente Orden será publicada
en el BOJA.

Lo que le comunico a VV.II. para su conocimiento
y efectos.

Sevilla, 19 de diciembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Sevilla.

ORDEN de 19 de diciembre de 1997, por la
que se concede una subvención al Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa, para la realización
de las obras de depósito regulador con capacidad
de 1000 m3, grupo de presión y conexiones a la
red existente, clave A5.341.891/9711.

Recibida la solicitud del Ayuntamiento de Villaman-
rique de la Condesa de concesión de una subvención para
la realización de las obras «Depósito regulador con capa-
cidad de 1000 m3, grupo de presión y conexiones a red
existente» y acreditándose la finalidad pública de las mis-
mas y las circunstancias excepcionales que aconsejan su
concesión, en virtud de las facultades que me vienen atri-
buidas por los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, por esta Consejería se ha
dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa, por importe de
30.646.900 pesetas, para la realización de las obras de
«Depósito regulador con capacidad de 1000 m3, grupo
de presión y conexiones a red existente», con un plazo
de ejecución de tres (3) meses.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.00.19.
00.76300.41A.1.1993 y 3.1.15.00.19.00.76300.
41A.8.1998, código de proyecto 1993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial
de los fondos percibidos la obtención concurrente de sub-
vención o ayuda otorgada por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
de acuerdo con lo estipulado en el art. 110 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.
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Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Sevilla designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 3.064.690
pesetas.

Los libramientos sucesivos hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones trimestrales acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por la Corporación
certificación de haber sido registrados en su contabilidad
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 108 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. La Corporación deberá facilitar cuanta infor-
mación le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía en relación con la presente
subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de
la subvención objeto de la presente Orden será publicada
en el BOJA.

Lo que le comunico a VV.II. para su conocimiento
y efectos.

Sevilla, 19 de diciembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Sevilla.

ORDEN de 19 diciembre de 1997, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Tijo-
la (Almería), para la realización de las obras de ter-
minación de las obras del depósito de Tijola (Al-
mería), clave A6.304.828/9711.

Recibida la solicitud del Ayuntamiento de Tijola (Al-
mería) de concesión de una subvención para la realización
de las obras «Terminación de las Obras del Depósito de
Tijola (Almería)» y acreditándose la finalidad pública de
las mismas y las circunstancias excepcionales que acon-
sejan su concesión, en virtud de las facultades que me
vienen atribuidas por los artículos 104 y 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la

Dirección General de Obras Hidráulicas, por esta Con-
sejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Tijola (Almería), por importe de 5.000.000 pesetas,
para la realización de las obras de «Terminación de las
obras del Depósito de Tijola (Almería)», con un plazo de
ejecución de tres (3) meses.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
cargo a la aplicación presupuestaria 1.1.15.00.19.00.
76300.41A.9 y 3.1.15.00.19.00.76300.41A.8.1998,
código de proyecto 1993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial
de los fondos percibidos la obtención concurrente de sub-
vención o ayuda otorgada por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
de acuerdo con lo estipulado en el art. 110 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Almería designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 1.000.000
pesetas.

Los libramientos sucesivos hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones trimestrales acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por la Corporación
certificación de haber sido registrados en su contabilidad
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 108 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. El Ayuntamiento deberá facilitar cuanta infor-
mación le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía en relación con la presente
subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de
la subvención objeto de la presente Orden será publicada
en el BOJA.
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Lo que le comunico a VV.II. para su conocimiento
y efectos.

Sevilla, 19 de diciembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidraúlicas y Delegado Pro-
vincial de Almería.

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se concede una subvención al Ayuntamiento
de Villanueva del Río y Minas para la realización
de las obras de nuevo depósito de agua potable
en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), clave
A5.341.892/9711.

Recibida la solicitud del Ayuntamiento de Villanueva
del Río y Minas (Sevilla) de concesión de una subvención
para la realización de las obras «Nuevo Depósito de agua
Potable en Villanueva del Río y Minas (Sevilla)» y acre-
ditándose la finalidad pública de las mismas y las circuns-
tancias excepcionales que aconsejan su concesión, en vir-
tud de las facultades que me vienen atribuidas por los
artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a propuesta de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, por esta Consejería se ha dispuesto lo
siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), por importe de
25.000.000 pesetas, para la realización de las obras de
«Nuevo Depósito de Agua Potable en Villanueva del Río
y Minas (Sevilla)», con un plazo de ejecución de seis (6)
meses.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.00.19.00.76300.
41A.1.1993, 15.00.19.00.76300.41A.3.1995,
15.00.19.00.76300.41A.9 y 3.1.15.00.19.00.76300.
41A.8.1998, código de proyecto 1993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial
de los fondos percibidos la obtención concurrente de sub-
vención o ayuda otorgada por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
de acuerdo con lo estipulado en el art. 110 de la Ley
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Cuarto. La Dirección de las Obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Sevilla designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 2.500.000
pesetas.

Los libramientos sucesivos hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones trimestrales acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-

vención se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por la Corporación
certificación de haber sido registrados en su contabilidad
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 108 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. El Ayuntamiento deberá facilitar cuanta infor-
mación le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía en relación con la presente
subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de
la subvención objeto de la presente Orden será publicada
en el BOJA.

Lo que le comunico a VV.II. para su conocimiento
y efectos.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Sevilla.

ORDEN de 30 de diciembre de 1997, por la
que se otorga una subvención al Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, SA, para la rea-
lización de las obras destinadas al suministro eléc-
trico y alumbrado del recinto.

A N T E C E D E N T E S

El Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla,
S.A., con fecha 27 de noviembre de 1997 solicita le sea
otorgada una subvención con destino a cubrir las obras
de mayor urgencia destinadas a acometidas, suministros
eléctricos y alumbrado de la zona del recinto que va a
ser activada de forma inminente para la construcción de
naves e instalaciones, tanto por operadores logísticos pri-
vados como por el CTM, S.A., directamente.

Por este motivo, dada la urgencia de acometer las
citadas obras, y la importancia socio-económica de impul-
sar el desarrollo del Centro de Transportes, y en virtud
de lo estipulado en el artículo 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Otorgar una subvención al Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, S.A., para la realización
de las obras de suministro eléctrico y alumbrado de la
parcela 4 del recinto por importe de quince millones
(15.000.000) de pesetas. Esta subvención tendrá carácter
excepcional, dada la importancia socio-económica de
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impulsar el desarrollo del Centro de Transportes de Mer-
cancías de Sevilla.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de esta resolución de concesión.

Segundo. El importe de la misma se abonará con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.15.00.19.00.744.
00.41C y se efectuará con la siguiente forma de pago:

- Una primera aportación por importe de 11.250.000
pesetas, en concepto de anticipo a justificar por el bene-
ficiario en un plazo de seis meses desde la materialización
del pago.

- El resto de las aportaciones se harán efectivas previa
justificación de la inversión realizada, con aportación de
certificaciones donde se especifiquen las inversiones rea-
lizadas, que, en todo caso deberán estar finalizadas a 31
de diciembre de 1998.

Sevilla, 30 de diciembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se acuerda declarar adjudicación sin-
gular, la adjudicación de viviendas de las de Pro-
moción Pública que se construyen en Nerja
(Málaga). (Expte. MA-94/050-V).

El Decreto 51/1996 de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996/1999, establece en su Dispo-
sición Adicional Sexta que el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas de Promoción Pública denomi-
nado Actuación Singular previsto en el artículo 6.º del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudi-
cación de viviendas de Promoción Pública, se denominará
Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º establece la posi-
bilidad de acordar la realización de actuaciones singulares
destinadas a solucionar necesidades derivadas de ope-
raciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos per-
seguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución
las normas de adjudicación específicas ajustadas a las cir-
cunstancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Málaga, en
su sesión celebrada el día 30 de julio de 1997, acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar adjudicación singular, la adjudica-
ción de 33 viviendas de las 82 de Promoción Pública en
Nerja (Málaga) que se construyen al amparo del expediente
MA-94/050-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende
atender la necesidad de realojo de los ocupantes del Grupo
San Antonio que por su lamentable estado requería su
demolición, así como el también realojo de los ocupantes
de las casas prefabricadas del municipio.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
y a propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda
de Málaga, esta Dirección General ha tenido a bien resol-
ver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular, la
adjudicación de 33 viviendas de las 82 de Promoción Públi-
ca en Nerja (Málaga) construidas al amparo del expe-
diente: MA-94/050-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente Disposición entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Víctor Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 33 VIVIEN-
DAS DE LAS 82 DE PROMOCION PUBLICA QUE SE
CONSTRUYEN EN NERJA (MALAGA) AL AMPARO DEL

EXPEDIENTE MA-94/050-V.

Primera. Serán adjudicatarios de estas viviendas los
ocupantes de las viviendas del Grupo San Antonio y de
las casas prefabricadas del municipio.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las vivien-
das será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
modificados por el artículo 27, apartado 1.º del Decreto
51/1996, de 6 de febrero.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Nerja (Má-
laga) la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios
que, una vez aprobada en pleno será remitida acompa-
ñada de toda la documentación, a la Comisión Provincial
de la Vivienda de Málaga.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación
de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Pro-
vincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces
el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes
del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo
1 de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial
de Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
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MUNICIPIO: UBRIQUE. EXPEDIENTE: AV-32565-SRV-7K

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: SANLUCAR DE BARRAMEDA
EXPEDIENTE: AV-32563-SRV-7K

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: PUERTO SERRANO
EXPEDIENTE: AV-32561-SRV-7K
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Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: CHICLANA DE LA FRONTERA
EXPEDIENTE: AV-32555-SRV-7K

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: CADIZ. EXPEDIENTE: AV-32568-SRV-7K
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Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: JEREZ DE LA FRONTERA
EXPEDIENTE: AV-32569-SRV-7K

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
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didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: ARCOS DE LA FRONTERA
EXPEDIENTE: AV-32552-SRV-7K

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: CHIPIONA. EXPEDIENTE: AV-32556-SRV-7K

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: JIMENA DE LA FRONTERA.
EXPEDIENTE: AV-32572-SRV-7K

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Municipio: El Puerto de Santa María. Expediente:
AV-32572-SRV-7K.

Beneficiarios Subvenciones

09. Consuelo Quijano Aquino 700.000
12. Manuel García Sucino 694.750
15. M.ª Jesús Cristóbal Dato 657.510
28. Luis Salas Galera 684.230
30. Ramón Cardona López 566.650
34. Ana Luque Gómez 621.196
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Beneficiarios Subvenciones

35. Francisco Simeón Clemente 695.980
36. José Quesada Pineda 586.864

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

M u n i c i p i o : P u e r t o R e a l . E x p e d i e n t e :
AV-32571-SRV-7K.

Beneficiarios Subvenciones

2. Eva María García Macías 500.000
3. Consuelo García Alfaro 700.000
4. Manuel Reyes Bey 650.000
6. Antonio Luna Santamaría 700.000
7. Francisco Javier Reyes Bruzón 650.000
8. José María González Santana 650.000
10. María Luisa Carrasco Daneri 500.000
11. Juan Guerrero Quintero 500.000
12. María Carmen Garrido García 550.000

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: ALGECIRAS.
EXPEDIENTE: AV-32567-SRV-7K

Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subven-
ciones para obras en viviendas de Municipios de
Actuación Preferente en Materia de Rehabilitación
de Viviendas, Programa 97.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18, apartado tercero,
de la Ley 8/96, de 31 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autonómica, se da cumplimiento al deber
de publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas
por el Decreto 51/96, de 6 de febrero, y Orden de 2.8.96,
de Obras de Conservación y Mejora de Viviendas en Muni-
cipios de Actuación Preferente en Rehabilitación, conce-
didas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

MUNICIPIO: SAN FERNANDO.
EXPEDIENTE: AV-32562-SRV-7K
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Cádiz, 4 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se acuerda declarar adjudicación sin-
gular, la adjudicación de viviendas de Promoción
Pública que se cita. (Expte. GR-803).

El Decreto 51/1996 de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996/1999, establece en su Dispo-
sición Adicional Sexta que el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas de Promoción Pública denomi-
nado Actuación Singular previsto en el artículo 6.º del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudi-
cación de viviendas de Promoción Pública, se denominará
Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º establece la posi-
bilidad de acordar la realización de actuaciones singulares
destinadas a solucionar necesidades derivadas de ope-
raciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos per-
seguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución
las normas de adjudicación específicas ajustadas a las cir-
cunstancias de la operación concreta.

Asímismo el párrafo segundo del mencionado artículo
6.º prevé la posibilidad de transmitir viviendas, extraídas
de Promociones Públicas a Corporaciones Locales o enti-

dades públicas o privadas sin ánimo de lucro, con destino
a cubrir necesidades sociales o de interés público.

La Comisión Provincial de Vivienda de Granada, en
su sesión celebrada el día 16 de noviembre de 1997,
acordó elevar a la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda propuesta de declarar adjudicación singular, la
adjudicación de 11 viviendas de Promoción Pública en
la calle Molino Nuevo núm. 7, en Granada, al amparo
del expediente GR-803.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende
poner a disposición de la Compañía de Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl las citadas viviendas, con objeto
de que continúen las labores que en las mismas llevan
realizando desde 1983; es decir atender a personas de
la tercera edad sin medios económicos donde alojarse,
así como mantener un comedor de caridad donde se ofre-
cen alimentos tantos a personas externas avaladas por
informes sociales, como a acogidos.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
y a propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda
de Granada, esta Dirección General ha tenido a bien resol-
ver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular, la
adjudicación de las viviendas de Promoción Pública 1.ºB,
1.ºC, 1.ºD, 2.ºA, 2.ºB, 2.ºC, 2.ºD, 3.ºA, 3.ºB, 3.ºC y
4.ºA del bloque 53, sito en la calle Molino Nuevo núm.
7, en Granada, expediente GR-803.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente Disposición entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Víctor Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 11 VIVIEN-
DAS DE PROMOCION PUBLICA EN LA CALLE MOLINO
NUEVO NUM. 7, EN GRANADA, EXPEDIENTE GR-803.

Primera. Las citadas viviendas se ceden a la Compañía
de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con objeto
de que se destinen a:

a) Acogimiento de personas de la tercera edad sin
medios económicos.

b) Mantenimiento de un comedor de caridad desti-
nado a personas pobres externas y residentes.

c) Residencia de las hermanas de la Compañía que
atiendan las anteriores funciones.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las vivien-
das será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios y ocupantes deberán reunir los
requisitos establecidos en el Decreto 413/1990, de 26
de diciembre, modificados por el artículo 27, apartado
1.º del Decreto 51/1996, de 6 de febrero.

Tercera. La aprobación de la adjudicación directa de
las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Pro-
vincial de la Vivienda de Granada, siguiéndose a partir
de entonces el procedimiento regulado en los artículos
14 y siguientes del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Cuarta. Dada la urgencia de la situación y conforme
al artículo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre
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agilización de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, de la promoción directa de viviendas de Pro-
tección Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de
urgencia regulado en el artículo 50 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial
de Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre sub-
venciones personales de adquirentes de viviendas
a Precio Tasado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cum-
plimiento al deber de publicación en el BOJA de las sub-
venciones personales de adquirentes de viviendas a Precio
Tasado, concedidas por el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

Adquirente: Pando Molina, Gonzalo.
Expediente: 11-T-0152/96.
Subvención ptas.: 500.000.

Adquirente: Pérez Guerrero, Diego.
Expediente: 11-T-0171/96.
Subvención ptas.: 600.000.

Adquirente: Lora García, Roberto.
Expediente: 11-T-0212/96.
Subvención ptas.: 625.000.

Adquirente: Torres García, Miguel Angel.
Expediente: 11-T-0313/96.
Subvención ptas.: 530.000.

Adquirente: Heredia Navarro, Antonio.
Expediente: 11-T-0411/96.
Subvención ptas.: 550.000.

Adquirente: Curiel Delgado, Luis.
Expediente: 11-T-0071/96.
Subvención ptas.: 650.000.

Adquirente: Romero Bustamante, José R.
Expediente: 11-T-0097/96.
Subvención ptas.: 520.000.

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

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 Calabacín 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 Calabacín 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 EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de diciembre de 1997, por la
que se concede una subvención de carácter excep-
cional a la Universidad Internacional de Andalucía
para gastos de infraestructura científica del Centro
Andaluz de Estudios Iberoamericanos y del Centro
Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural.

A fin de cubrir los gastos de infraestructura científica
del Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos y del Cen-
tro Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural, una vez
acreditada la finalidad pública y el interés social que lo
justifica, no siendo posible promover la concurrencia por
el objeto de la subvención y existiendo crédito presupues-
tario suficiente para hacer frente a los mencionados gastos,
es por lo que esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder una subvención a la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por importe de
22.089.281 ptas. (veintidós millones ochenta y nueve mil
doscientas ochenta y una pesetas), para hacer frente a
los gastos de infraestructura científica del Centro Andaluz
de Estudios Iberoamericanos y del Centro Andaluz de Estu-
dios para el Desarrollo Rural.

Artículo segundo. Se declara dicha subvención de
carácter excepcional en virtud de lo dispuesto en el párrafo
3.º, art. 107 de la LGHP de la CAA.

Artículo tercero. La subvención se abonará con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.17.00.74100.
42B.8.

Artículo cuarto. Del pago y su justificación.
El pago se realizará en firme y de una sola vez, previa

certificación de la Universidad, ante la Dirección General
de Universidades e Investigación, de la realización de la
actividad, así como de la aportación de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a la can-
tidad concedida. Todo ello en cumplimiento del aptdo.
f), del art. 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo quinto. Obligaciones del beneficiario.
Es obligación del beneficiario de la subvención el

sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin perjuicio
de las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas,
a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h),
del art. 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo sexto. Modificación de la orden de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la presente Orden.

Artículo séptimo. Procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas en todo y cada uno de los supuestos
establecidos en el art. 112 de la LGHP de la CAA.

Artículo octavo. La presente Orden surtirá efectos el
día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de diciembre de 1997, por la
que se concede una subvención de carácter excep-
cional a las Universidades de Cádiz, Córdoba y Gra-
nada, para hacer frente a los gastos de actividades
de orientación y evaluación a los estudiantes no
universitarios.

A fin de cubrir los gastos ocasionados a las Univer-
sidades de Cádiz, Córdoba y Granada en concepto de
«Promoción de Actividades Docentes Universitarias del año
1997», una vez acreditada la finalidad pública y el interés
social que lo justifica, no siendo posible promover la con-
currencia por el objeto de la subvención y existiendo crédito
presupuestario suficiente para hacer frente a los gastos
que ocasiona esta subvención, es por lo que esta Con-
sejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder una subvención a las Uni-
versidades de Cádiz, Córdoba y Granada, cuyo importe
total asciende a 60.724.531 ptas. (sesenta millones sete-
cientas veinticuatro mil quinientas treinta y una pesetas),
según la distribución que a continuación se detalla, para
hacer frente a los gastos que le ocasionan la realización
de actividades de orientación y evaluación a los estudiantes
no universitarios.

Universidad de Cádiz: 20.084.359 ptas.
Universidad de Córdoba: 8.000.000 ptas.
Universidad de Granada: 32.640.172 ptas.

Artículo segundo. Se declara dicha subvención de
carácter excepcional en virtud de lo dispuesto en el párrafo
3.º, art. 107 de la LGHP de la CAA.

Artículo tercero. La subvención se abonará con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.04.00.44104.
42A.0 «Promoción de Actividades Docentes Universitarias».

Artículo cuarto. Del pago y su justificación.
El pago se realizará en firme y de una sola vez, previa

certificación de la Universidad, ante la Dirección General
de Universidades e Investigación, de la realización de la
actividad, así como de la aportación de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a la can-
tidad concedida. Todo ello en cumplimiento del aptdo.
f), del art. 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo quinto. Obligaciones del beneficiario.
Es obligación del beneficiario de la subvención el

sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin perjuicio
de las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas,
a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h),
del art. 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo sexto. Modificación de la Orden de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la presente Orden.

Artículo séptimo. Procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas en todo y cada uno de los supuestos
establecidos en el art. 112 de la LGHP de la CAA.

Artículo octavo. La presente Orden surtirá efectos el
día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 16 de diciembre de 1997, por la
que se concede una subvención de carácter excep-
cional a la Universidad Internacional de Andalucía
para hacer frente a los gastos ocasionados por la
realización de Actividades de Renovación Pedagó-
gicas del Profesorado Andaluz en el año 1997.

A fin de cubrir los gastos ocasionados a la Universidad
Internacional de Andalucía la realización de «Actividades
de Renovación Pedagógica del Profesorado Andaluz en
el año 1997», acreditada la finalidad pública y el interés
social que lo justifica, no siendo posible promover la con-
currencia por el objeto de la subvención y existiendo crédito
presupuestario suficiente para hacer frente a los mencio-
nados gastos, es por lo que esta Consejería de Educación
y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder una subvención a la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por importe de
11.955.589 ptas. (once millones novecientas cincuenta y
cinco mil quinientas ochenta y nueve pesetas), para hacer
frente a los gastos que le ocasiona la realización de «Ac-
tividades de Renovación Pedagógica del Profesorado
Andaluz en el año 1997».

Artículo segundo. Se declara dicha subvención de
carácter excepcional en virtud de lo dispuesto en el párrafo
3.º, art. 107 de la LGHP de la CAA.

Artículo tercero. La subvención se abonará con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.04.00.44105.
42A.0 «Para Actividades de Renovación Pedagógicas».

Artículo cuarto. Del pago y su justificación.
El pago se realizará en firme y de una sola vez, previa

certificación de la Universidad, ante la Dirección General
de Universidades e Investigación, de la realización de la
actividad, así como de la aportación de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a la can-
tidad concedida. Todo ello en cumplimiento del aptdo.
f), del art. 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo quinto. Obligaciones del beneficiario.
Es obligación del beneficiario de la subvención el

sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin perjuicio
de las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas,
a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h),
del art. 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo sexto. Modificación de la orden de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la presente Orden.

Artículo séptimo. Procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas en todo y cada uno de los supuestos
establecidos en el art. 112 de la LGHP de la CAA.

Artículo octavo. La presente Orden surtirá efectos el
día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de diciembre de 1997, por la
que se concede una subvención de carácter excep-
cional al Consejo Andaluz de Universidades y las
Comisiones del Plan Andaluz de Investigación, para
celebrar sus reuniones.

A fin de cubrir los gastos ocasionados por las reuniones
que a lo largo del año en curso celebra el Consejo Andaluz
de Universidades y las Comisiones del Plan Andaluz de
Investigación, en los Servicios Centrales de la Consejería
de Educación y Ciencia y en los distintos Rectorados anda-
luces, es por lo que esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder una subvención a distintas
Universidades de Andalucía, por un importe total de
2.800.000 ptas. (dos millones ochocientas mil pesetas),
según la distribución que más abajo se cita, para hacer
frente a los gastos que le ocasionan las distintas reuniones
del Consejo Andaluz de Universidades y las Comisiones
del Plan Andaluz de Investigación en el año 1997.

- Universidad de Almería: 254.000 ptas.
- Universidad de Cádiz: 510.000 ptas.
- Universidad de Córdoba: 254.000 ptas.
- Universidad de Granada: 510.000 ptas.
- Universidad de Huelva: 254.000 ptas.
- Universidad de Jaén: 254.000 ptas.
- Universidad de Málaga: 510.000 ptas.
- Universidad de Sevilla: 254.000 ptas.

Artículo segundo. Se declara dicha subvención de
carácter excepcional en virtud de lo dispuesto en el párrafo
3.º, art. 107 de la LGHP de la CAA.

Artículo tercero. La subvención se abonará con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.01.00.48100.
42B.6 «Consejos Andaluces de Universidades e Inves-
tigación».

Artículo cuarto. Del pago y su justificación.
El pago se realizará en firme y de una sola vez, previa

certificación de la Universidad, ante la Dirección General
de Universidades e Investigación, de la realización de la
actividad, así como de la aportación de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a la can-
tidad concedida. Todo ello en cumplimiento del aptdo.
f), del art. 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo quinto. Obligaciones del beneficiario.
Es obligación del beneficiario de la subvención el

sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia, sin perjuicio
de las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas,
a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el aptdo. h),
del art. 108 de la LGHP de la CAA.

Artículo sexto. Modificación de la orden de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la presente Orden.

Artículo séptimo. Procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas en todo y cada uno de los supuestos
establecidos en el art. 112 de la LGHP de la CAA.

Artículo octavo. La presente Orden surtirá efectos el
día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Universidades e Investiga-
ción, por la que se adjudican las Ayudas a la Inves-
tigación en Universidades y Centros de Investigación
de Andalucía, convocadas por Orden que se cita.

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

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EDICTO.

Tribunal Constitucional. Sala Segunda. Recurso de
amparo núm. 948/97, promovido por doña Urbina Aguilar
Raposo contra Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
que inadmite recurso de casación contra Sentencia de la
Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En el recurso de amparo de la referencia anterior se
ha dictado la siguiente providencia: «La Sección, en el
asunto de referencia, ha decidido por unanimidad inadmitir
la presente demanda de amparo por concurrir el supuesto
previsto en el art. 50.1.c) LOTC, consistente en carecer
manifiestamente la demanda de contenido que justifique
una decisión de fondo sobre la misma por parte del Tribunal
Constitucional. De conformidad con la doctrina ratificada
por la STC 37/1995, FJ 5, el principio hermenéutico ”pro
actione“ no opera con igual intensidad en la fase inicial
del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las
sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judi-
cial a la pretensión cuya es la sustancia medular de la
tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única
o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema
de recursos. En consecuencia, corresponde a los órganos
del Poder Judicial la verificación del cumplimiento de los
requisitos para acceder al sistema de recursos, limitándose
el control de este Tribunal a los supuestos en los que la
resolución de inadmisión se adopte de forma arbitraria,
con manifiesta falta de fundamentación, o como conse-
cuencia de un error patente, supuestos que no concurren
en el presente caso. Notifíquese con indicación de que
si el Ministerio Fiscal no hubiere interpuesto recurso de
súplica en el plazo legal de tres días se archivarán estas
actuaciones sin más trámite. Madrid, diecisiete de sep-
tiembre de mil novecientos noventa y siete.- Rafael de
Mendizábal Allende. Firmado y rubricado. Ante mí: Her-
minia Palencia Guerra. Rubricado.

Por encontrarse la referida recurrente doña Urbina
Aguilar Raposo en ignorado paradero, se publica el pre-
sente para su notificación.

Madrid, dieciocho de diciembre de mil novecientos
noventa y siete. Rafael de Mendizábal Allende. Firmado
y rubricado.

Publíquese en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.- El Secretario de Justicia.

TRIBUNAL SUPREMO

EDICTO-CEDULA de notificación y requeri-
miento.

En el recurso de casación seguido ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo con el núm. 7544/94, interpuesto por
Wacon, S.A., contra sentencia de fecha veintitrés de julio
de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por la Sección
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en el recurso núm. 1323/92, sobre
incentivos económicos regionales, ha recaído la providen-
cia que, literalmente copiada, dice así:

«PROVIDENCIA. Madrid a veinticuatro de febrero de
mil novecientos noventa y siete. Dada cuenta. Habiendo
fallecido el Procurador de los Tribunales don José Luis
Ortiz Cañavate y Puig Mauri, requiérase a la recurrente
Wacon, S.A., a través de su representación en España,
don Anders Richardson, para que dentro del término de
ocho días comparezca con nuevo Procurador que le repre-
sente, bajo apercibimiento de que de no verificarlo dentro
de dicho plazo se le tendrá por desistido del presente recur-
so de casación; y para que dicho requerimiento tenga
lugar, líbrese oficio exhortatorio al Juzgado de Primera
Instancia de Marbella (Málaga). Lo acuerdan los Sres. del
margen y rúbrica, el Sr. Presidente. Certifico. Fernando
Ledesma. Herminia Palencia. Rubricados.»

Y para que sirva de cédula de notificación y reque-
rimiento a la recurrente Wacon, S.A., que se encuentra
en ignorado paradero, expido la presente, que firmo en
Madrid, a dieciocho de diciembre de mil novecientos
noventa y siete. La Secretaria.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se indica.
(PD. 38/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.001/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición del Presupuesto de

la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de entrega: 30 días desde la firma del

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

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco

millones doscientas mil pesetas (5.200.000 ptas.), IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Edificio Torretriana (planta 6.ª). Isla de

la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41092.
d) Teléfono: 446.40.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 días naturales a partir de la publicación en
BOJA del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas. Si el
último día fuese inhábil, la fecha límite pasará al día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de

la documentación; si fuese sábado, se efectuará el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

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

Sevilla, 30 de diciembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de enero de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto y trami-
tación de urgencia para la contratación de los ser-
vicios que se indican. (PD. 40/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la

Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 1/98-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de podología para

diversos Centros de Día para Personas Mayores depen-
dientes de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes con la
distribución que se indica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de
los Centros de Día para Personas Mayores según se señala
en el PCAP.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Siete

millones seiscientas cincuenta mil pesetas (7.650.000
ptas.).
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Lote núm. 1: Dos millones de pesetas (2.000.000
ptas.).

Lote núm. 2: Un millón novecientas mil pesetas
(1.900.000 ptas.).

Lote núm. 3: Un millón ochocientas cincuenta mil pese-
tas (1.850.000 ptas.).

Lote núm. 4: Un millón novocientas mil pesetas
(1.900.000 ptas.).

5. Garantías: Provisional.
Para todos los lotes: Ciento cincuenta y tres mil pesetas

(153.000 ptas.).
Para el lote núm. 1: Cuarenta mil pesetas (40.000 ptas.).
Para el lote núm. 2: Treinta y ocho mil pesetas (38.000

ptas.).
Para el lote núm. 3: Treinta y siete mil pesetas (37.000

ptas.).
Para el lote núm. 4: Treinta y ocho mil pesetas (38.000

ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Cristo de Burgos, 31, Acc.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Teletax: 421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de
este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la entidad adjudicadora:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Asuntos Sociales.

2.º Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día
siguiente a la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm 90.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si fuese sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario

o de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 1998.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de enero de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto público para la con-
tratación de las obras que se citan. (PP. 23/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de edificio

para aulas y urbanización perimetral en el Campus del
Carmen.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

460.000.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
El proyecto podrán retirarlo en la copistería Tecnidib,

en C/ Alfonso XII, 5, 21003 Huelva.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, y

Categoría F.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentará en dos
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en
los términos y con el contenido especificados en la Cláu-
sula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6-1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa
de Contratación, en acto público, dentro de los 10 días
siguientes hábiles a aquél en que expire el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Si fuera sábado, se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Huelva, 2 de enero de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO sobre subasta pública para la ena-
jenación de diversos inmuebles municipales. (PP.
3665/97).
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El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día
22 de octubre de 1997, convocó subastas públicas para
la enajenación de los inmuebles municipales adscritos al
Patrimonio Municipal del Suelo que se señalan a con-
tinuación:
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Sevilla, 29 de octubre de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, notificando Resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se citan por infrac-
ciones a la normativa sobre juegos de suerte, envite
o azar.

No habiendo podido notificar a los interesados que
a continuación se relacionan. Mediante el presente Edicto,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se les anuncia que ha recaído resolución
en el expediente que se indica, notificando expresamente
que se encuentra a su disposición en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sita en C/ Gran Vía,
34 de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio
de los derechos que le asistan. Advirtiéndoles que conforme
al art. 114 de la citada Ley, podrá formular Recurso Ordi-
nario ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y
Justicia (Sevilla) en el plazo de un mes contado a partir
de la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: GR-75/97-M.

Notificado: Automáticos López Ruiz, S.L.

Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 59. Huétor Vega
(Granada).

Trámite: Resolución y Propuesta de Resolución.

Núm. expediente: GR-79/97-M.

Notificado: Automáticos López Ruiz, S.L.

Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 59. Huétor Vega
(Granada).

Trámite: Resolución y Propuesta de Resolución.

Granada, 17 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de Reso-
lución de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-71/97-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el día 1 de septiembre de 1997 contra don Antonio Mesa
Alfaro por los hechos ocurridos el día 3 de agosto de
1997, en Los Corrales (Sevilla), se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presenta alegaciones al Acuerdo de Iniciación.
Queda probado el hecho de que abandonó la plaza sin
solicitarlo al Presidente y sin que éste hubiese autorizado
tal permiso, no habiendo terminado su cometido y alte-
rando el orden de actuación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido de los arts. 68.2
y 88.3 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por
el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción grave
en el artículo 15.1 de la Ley 10/1991, de 4 de abril,
sobre potestades administrativas en materia de Espectácu-
los Taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 550.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Acta de celebra-
ción de espectáculo, Acuerdo de Iniciación diligenciado
por Ayuntamiento Alcalá del Río.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Instructor, M.ª
José Muñoz Díaz.

ANUNCIO de la Delegacion del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Resolución del expe-
diente sancionador que se cita. (SE/139/97 M).

Incoado expediente sancionador SE/139/97 M., y for-
mulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la corres-
pondiente Resolución, en fecha 24.11.97 habida cuenta
que no ha sido posible la notificación en su último domi-
cilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, se publica la citada Resolución, significándole que
la misma así como la Propuesta de Resolución quedarán
de manifiesto para el interesado en la Delegación del
Gobierno de Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24,
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durante un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
de la presente notificación.

Examinado el expediente sancionador núm.
SE/139/97 M., seguido a Sherry 3.000, S.L., con domicilio
en C/ Duero, 4, Bda. El Rocío, de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Primero. Con fecha 21.11.97 el Instructor del expe-
diente de referencia formuló Propuesta de Resolución, la
cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA).

Segundo. En la tramitación del expediente se han
observado todas las prescripciones legales, en especial el
procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de
la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. En el art. 39 de la citada Ley 2/1986, LJACAA,
establece que la conformidad del órgano competente para
resolver elevará a Resolución la propuesta formulada en
los términos legales.

Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía a través del Estatuto de Autonomía, competen-
cias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas
(art. 13.33) de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre) y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y competencias transferidas por la Adminis-
tración del Estado en las referidas materias (Decreto
269/1984, de 16 de octubre), el art. 58.1.a) del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por
Decreto 491/1996, de 19 noviembre, establece que
corresponde al Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía de la provincia correspondiente la Reso-
lución de los expedientes sancionadores, cuando la falta
sea de carácter grave o leve y cometidas en el ámbito
territorial de su competencia.

Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/1981, de
30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Real Decreto
1710/1984, de 18 de julio, por el que se transfirieron
a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servi-
cios en materia de casinos, juegos y apuestas; el Decreto
269/1984, de 16 de octubre, por el que se asignaron
a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones
y servicios transferidos en dicha materia; el Decreto
491/1996, de 19 noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

ESTA DELEGACION HA RESUELTO

Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada
por la Instrucción del expediente núm. SE/139/97 M.,
seguido a: Sherry 3.000, S.L.

Interesado: Sherry 3.000, S.L.
Domicilio: C/ Duero, 4, Bda. El Rocío.
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).

Imponiendo la sanción siguiente: Una sanción de cien
mil ptas. (100.000 ptas.) como responsable de infracción
a los arts. 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril,
en relación con los arts. 21, 22, 23 y 24 del Decreto
491/96, de 19 de noviembre, tipificada como grave en
los arts. 53.1 del Decreto 491/96, de 19 de noviembre,

y 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, e inutilización de
la máquina tipo A, Mod. X 2 núm. de serie X-0032 a
tenor de lo establecido en los arts. 55.1 y 2.b) del RMRACAA
y 31.1 y 2.c) de la LJACAA.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado por la Delegación, acompañada de la propues-
ta a que se hace referencia.

La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia
de Sevilla, desde el día de la notificación de esta Reso-
lución, con apercibimiento de que si no consta en dicha
Delegación el pago de la sanción, se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda
en vía de apremio, una vez que dicha Resolución sea firme
en vía administrativa.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponer recurso ordinario en el pla-
zo de un mes, a partir del día de la notificación o publi-
cación del presente escrito, con los requisitos señalados
en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la Orga-
nización Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en este Consejo, a las
13,00 horas del día 17 de diciembre de 1997, han sido
depositados los estatutos de la organización sindical deno-
minada: «Asociación de Empleados de Cecofar, S.C.L.».

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don
Pedro Luengo Flores, don Manuel Carlos Hernández Rome-
ro, don Juan Mesa Miranda, don Eugenio Lara Sánchez,
don Rafael Vicente Borrego, doña Isabel Caldero Prada,
doña Mercedes Muñiz Tello, doña María del Carmen Mar-
tín Piñero, doña Purificación Romero Roble, doña María
Dolores Barroso Montes, don Eduardo Ruiz Chicón, doña
Josefa Cardero Portillo, don Manuel Mellado Gómez, don
Juan Buiza Gaete, doña Rosario Martín de los Santos, don
Fernando Puech Gómez, doña María del Valle Reginfo
Pérez, doña Angeles Vicente Borrego, don Francisco Durán
de las Torres y doña Ana María Barrera González. El acuer-
do constitutivo se adoptó en Sevilla, en reunión celebrada
el día 11 de diciembre de 1997.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- La Secretaria
General, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la Orga-
nización Sindical que se cita.

Anuncio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-

tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de
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2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en este Consejo, a las
9,00 horas del día 17 de diciembre de 1997, han sido
depositados los estatutos de la organización sindical, deno-
minada: «Sindicato Libre de Funcionarios de Carrera de
la Junta de Andalucía».

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Pedro Antonio Gallego Gómez, don Vicente Galera Pita,
don Antonio García-Galán Molina, don Ricardo Campos
de Pro y don Rafael Fierro Cubiella. El acuerdo constitutivo
se adoptó en Cádiz, en reunión celebrada el día 12 de
noviembre de 1997.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- La Secretaria
General, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10.00 horas del día 10 de diciembre de 1997, fueron
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación de Empresas del Sector Medio
Ambiental de Andalucía (AESMA)», cuyos ámbitos territorial
y funcional son: La Comunidad Autónoma Andaluza y
Empresarios del Sector Medio Ambiental.

Como firmantes del acta de constitución, figuran don
Rafael Alvarez Aguilar, don Inocente Lorite López, don Fer-
nando Martínez Salcedo, don Fernando Reyero Suárez, don
José González Jiménez, don Manuel A. Martín López, don
Fernando Huidobro Rein, don Ramón de Santiago Melén-
dez, don Miguel Angel Avila Puyana, don Francisco Roda
Hernández, doña Otilia Padial Reyes, don Román Moya,
don José Miguel Castro Luna, don Francisco García Bouza,
don Alvaro Hurtado Martín, don Felipe García Valle, don
Manuel Cuerva Sánchez, don Antonio Pereira Maestre, don
Angel Duarte Pla, don José María Díaz Trillo, don Aurelio
Vélez Canzobre, don Antonio Soler Marco, don Beltrán
Calvo Borrego, don José Querol Fernández, don José Reye-
ro Cabo, don Antonio Rodríguez García, doña Guadalupe
García de Morellán Escolano, don Pedro Aceituno Mar-
tínez, don Juan Bartolomé Peña, don Fernando de la Cuesta
Baliña, don José Francisco Caraballo Molina, don Fran-
cisco Martín Chaves, don Manuel Flores García y don
Manuel Fernández Heras. La reunión en la cual se adoptó
el acuerdo de constitución se celebró en Sevilla el día 17
de octubre de 1997.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- La Secretaria
General, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10.00 horas del día 18 de diciembre de 1997, fueron
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación Nacionalista Agraria Iniciativa
Rural Andaluza (IRA)», cuyos ámbitos territorial y funcional
son: La Comunidad Autónoma Andaluza y Empresarios
del sector medio agrario y ganadero.

Como firmantes del acta de constitución, figuran don
Francisco Amador Tirado, don Manuel Montoro Rosa, don
Manuel Céspedes Mimbrero, don Juan Rodríguez Gordillo
y don Gregorio Melgar Durán. La reunión en la cual se
adoptó el acuerdo de constitución se celebró en Sevilla
el día 17 de diciembre de 1997.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- La Secretaria
General, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en Avda. Manuel Siurot,
núm. 4, concediéndose los plazos de contestación y recurso
que, respecto del acto notificado, a continuación se
indican:

Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas ante
el Sr. Instructor.

Núm. expte.: H-161/97.
Encausado: Don Manuel Delgado Leima.
Ultimo domicilio: C/ Congrio, 15, Punta Umbría

(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte.: H-186/97.
Encausado: Don Francisco Dacosta Suárez.
Ultimo domicilio: Avda. Atlántico, 15, La Antilla-Lepe

(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Huelva, 14 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificación de regularización de la
inscripción en el Registro Oficial de Guías de
Turismo.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC), se publica
el presente edicto para que sirva de notificación de la aper-
tura de plazo para regularizar la inscripción en el Registro
Oficial de Guías de Turismo, de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 152/97, de 3 de junio, por el que
se regula la actividad de Guía de Turismo de Andalucía
a los titulares registrales que a continuación se relacionan:
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Asimismo, se informa que el plazo de regularización
finalizará el 4 de junio de 1998, y que pueden recoger
la solicitud de regularización de inscripción en esta Dele-
gación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf.
Administrativo de Servicios Múltiples, 9.ª planta de Málaga.

Málaga, 15 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Juan Harillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la revisión de las tarifas máximas
de aplicación en la Estación de Autobuses de Andú-
jar. (PP. 3980/97).

Con fecha 3 de noviembre de 1997 ha sido presentado
en la Dirección General de Transportes de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, por el Excmo. Ayunta-
miento de Andújar, expediente de revisión de las tarifas
máximas de aplicación en la Estación de Autobuses de
dicha localidad.

Las tarifas actualmente en vigor fueron ratificadas por
Resolución de la Dirección General de Transportes de 12
de diciembre de 1995.

En el expediente remitido consta la certificación de
la Secretaria General Accidental del Excmo. Ayuntamiento
de Andújar, del acuerdo adoptado por el Pleno de dicho
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 9
de octubre de 1997, por el que aprueban las tarifas soli-
citadas por la empresa concesionaria Promoandújar, S.L.,
a propuesta de la Comisión Informativa de Servicios del
día 18 de septiembre de 1997, en base al informe emitido
por el Interventor Accidental, del que se deduce que la
cuestión planteada se encuentra debidamente justificada.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 19, 127 a 132 de la Ley 16/87,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
y 183 a 187 de su Reglamento de aplicación de 28 de
septiembre de 1990, se considera conveniente ratificar las
tarifas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Andújar.

Por todo ello, esta Dirección General, haciendo uso
de las competencias que le confiere el Decreto número
30/82, de fecha 22 de abril, de la Presidencia de la Junta
de Andalucía,
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R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación
en la explotación de la Estación de Autobuses de Andújar
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Andújar, que
a continuación se exponen, con detalle de los conceptos
por los que han de percibirse las mismas y con expresa
advertencia de que tales tarifas habrán de ser incremen-
tadas en su correspondiente IVA, sin que puedan ser recar-
gadas con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

1. Por entrada o salida de un autobús
con viajeros, al finalizar o iniciar
viaje o bien escala de autobús
en tránsito:

1.1. Con recorrido menor de 30 km 74 ptas.
1.2. Con recorrido entre 30 y 90 km 80 ptas.
1.3. Con recorrido mayor de 90 km 145 ptas.

2. Por alquiler de la zona de taquillas:

2.1. Alquiler mensual por cada taquilla 8.000 ptas.

3. Por la utilización de los viajeros
de los Servicios Generales de la Estación,
con cargo a aquéllos que salen
o rinden viaje en la misma:

3.1. Por recorrido menor de 30 km 8 ptas.
3.2. Por recorrido entre 30 y 90 km 13 ptas.
3.3. Por recorrido mayor de 90 km 15 ptas.

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de
las tarifas por los conceptos que les sean imputables aque-
llos viajeros que se encuentren en tránsito, a través de
servicios de transporte cuyo tiempo de permanencia en
la Estación sea inferior a 60 minutos.

La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros
se hará por los concesionarios de las líneas de transporte
simultáneamente a la venta del billete de transporte,
haciéndose constar en éste que en el importe del mismo
está incluida la tarifa correspondiente a la Estación de
Autobuses.

4. Por la utilización del servicio
de consignas:

4.1. Depósito de equipaje por día o fracción 43 ptas.

5. Facturación de equipajes:

5.1. Por cada bulto o maleta 50 ptas.

6. Aparcamiento:

6.1. De 8 a 22 horas 194 ptas.
6.2. De 22 a 8 horas 290 ptas.

Segundo. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Tercero. Las tarifas máximas de aplicación en la Esta-
ción de Autobuses de Andújar entrarán en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no opone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Trans-

portes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te a su notificación.

Sevilla, 11 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, Resolución o recursos ordi-
narios en materia de Transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:

Nombre: José Luis Gamazo Ruiz.
Dirección: Avda. Andalucía, 84, Vélez-Málaga (Má-

laga).
Asunto: Notificación de Incoación. Expte. J-02082/97.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 25.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Francisco Herrera García.
Dirección: Avda. Andalucía, 5. Granada.
Asunto: Notificación de Incoación. Expte. J-02065/97.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Juan Ernesto Gandara Bejar.
Dirección: La Fuente, 16, Salobreña (Granada).
Asunto: Notificación de Incoación. Expte. J-01736/97.
Precepto infringido: Art. 141.b). Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: José Navarro Jiménez.
Dirección: Montafer, 15, Córdoba.
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-01906/95.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Demoliciones Los Buenos, S.L.
Dirección: Santander, 2, Loreto (Granada).
Asunto: Notificación Recurso contra Resolución. Expte.

J-1395/95.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 5.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Manuel Pinos Victoria.
Dirección: Camino de Ronda, 32, Granada.
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-1252/95.
Precepto infringido: Art. 140.d). Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.
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Nombre: Francisco Fernández Gómez.
Dirección: General Yagüe, 11, Huéscar (Granada).
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-1142/95.
Precepto infringido: Art. 141.b). Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Juan Maldonado, S.A.
Dirección: Plgno. Juncaril, 238, Albolote (Granada).
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-0874/95.
Precepto infringido: Art. 141.c). Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Juan Roldán Gómez.
Dirección: Zurcidoras, 5-6-A, Sevilla.
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-0327/95.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Gobatrans, S.L.
Dirección: Pedro Romero, 7, Coria del Río (Sevilla).
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-0249/95.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Muñoz Primas, S.A.
Dirección: Casas de Campo, 25, Málaga.
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-2725/95.
Precepto infringido: Art. 141.q). Ley 16/87.
Importe: 230.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Direc-
tor General de Transportes de la Junta de Andalucía res-
pecto a la Notificación de Resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la Notificación
de Resolución de Recurso Ordinario o de Alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la Notificación de la Resolución o de
la Notificación de Resolución de Recurso Ordinario o Alza-
da, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 19 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación de
la resolución dictada por la Directora General de Salud
Pública en el recurso interpuesto por doña Pilar Jiménez
Castillo, por la presente se procede a hacer pública dicha
resolución al no haberse podido practicar en el domicilio
de la recurrente, reproduciéndose a continuación el texto
íntegro:

«Visto el recurso ordinario interpuesto por doña Pilar
Jiménez Castillo, contra la resolución del Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial de la Consejería de Salud de Granada,
de fecha 13 de mayo de 1997, recaída en el expediente
sancionador núm. 20/97.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que como consecuencia del expediente ins-
truido reglamentariamente, se dictó la resolución que ahora
se recurre, en la que se comprobó, mediante inspección
efectuada el 20 de agosto de 1996 (acta núm. 39408)
al Café-Bar El Refugio, propiedad de la recurrente, sito
en Ctra. de Almería, Km. 20 de Albuñuelas (Granada),
lo siguiente:

Que con fecha 19 de marzo de 1996, fue dictado
por la Delegación Provincial de Salud de Granada acuerdo
de suspensión provisional en el citado establecimiento.
Dicho acuerdo fue notificado a la interesada el día 28
de marzo de 1996. En la visita de inspección efectuada
el 20 de agosto de 1996, se comprueba que el esta-
blecimiento sigue abierto, sin que por el contrario conste
que el mencionado acuerdo haya sido suspendido.

Segundo. Que los anteriores hechos fueron conside-
rados como constitutivos de las infracciones administrativas
previstas en el artículo 35.B), 4.ª, de la Ley 14/86, de
25 de abril (BOE de 29 de abril) y artículos 5.2 y 2.3.4
del R.D. 1945/83, de 22 de junio (BOE de 15 de julio),
considerándose responsable al recurrente de tales infrac-
ciones en concepto de autor e imponiéndosele, de acuerdo
con tal calificación, la sanción de 100.000 pesetas.

Tercero. Que contra dicha Resolución se interpuso en
tiempo y forma, recurso ordinario, en el que en síntesis
reitera las alegaciones efectuadas anteriormente, en el sen-
tido de que el establecimiento estaba cerrado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Dirección General de Salud Pública
y Participación es competente para conocer y resolver el
presente recurso ordinario, en virtud de lo establecido en
el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 5.f) del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 77,
de 6 de julio).
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Segundo. Que las alegaciones del recurrente no des-
virtúan la realidad de los hechos imputados ni su naturaleza
infractora, por cuanto los mismos han sido constatados
de manera indubitada a través del acta de inspección
núm. 39408 de fecha 20 de agosto de 1996, teniendo
valor probatorio su contenido, salvo prueba en contrario
aportada por el expedientado, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 17.5 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto.

Tercero. Que habiendo sido correctamente tipificadas
las infracciones y adecuadamente sancionadas, ha de con-
cluirse que la resolución impugnada es ajustada a derecho
y merece ser confirmada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación, esta Dirección General de Salud
Pública y Participación,

R E S U E L V E

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por doña
Pilar Jiménez Castillo, contra la Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Gra-
nada, de la referida fecha, confirmando la resolución
impugnada.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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 Organo, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 58 y 57.2.f)
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956. Sevilla, 22 de septiembre de
1997.- La Directora General, M.ª Antigua Escalera
Urkiaga.»

Granada, 11 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

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

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

Núm. expediente: 257/97.
Notificado a: Japanevada, S.A.
Ultimo domicilio: Edif. Dornajo-S. Nevada (Monachil).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 275/97.
Notificado a: Pérez Cano, Francisco.
Ultimo domicilio: Ed. Montblanc (Monachil).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 11 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

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

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

Núm. expediente: 457/97.
Notificado a: Domínguez Noguera, José.
Ultimo domicilio: Ingenio, 15-3.º N (Salobreña).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 436/97.
Notificado a: Supermercados Dani.
Ultimo domicilio: Avda. Salobreña (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 447/97.
Notificado a: Inversiones Reunidas, S.A.
Ultimo domicilio: Bajos del Paseo (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 11 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

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

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

Núm. expediente: 220/97.
Notificado a: Escobedo Escobedo, Francisco José.
Ultimo domicilio: Huerta Carrasco, 24 (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 716/96.
Notificado a: González Venegas, Rafael.
Ultimo domicilio: Pablo Picasso, 9, 5.º D (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 702/96.
Notificado a: Multija, S.L.
Ultimo domicilio: Paseo Marítimo, 11 (La Herradura).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 11 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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

Núm. expediente: 42/97.
Notificado a: Zhang Chaonam.
Ultimo domicilio: Playa Velilla, Bloq. 1-4 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 456/97.
Notificado a: Moreno Luque, Francisco.
Ultimo domicilio: Carretera de Motril, s/n (Alhendín).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 18 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

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

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

Núm. expediente: 483/97.
Notificado a: Rodríguez Gómez, José Antonio.
Ultimo domicilio: Paseo de Velilla (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 491/97.
Notificado a: Sexishor, S.A.
Ultimo domicilio: Ed. Almuferod-B.S. Sebastia (Al-

muñécar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 666/97.
Notificado a: Jiménez Castillo, Pilar.
Ultimo domicilio: Ctra. Almuñécar, s/n (Albuñuelas).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 18 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

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

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

Núm. expediente: 530/97.
Notificado a: Martín Cortés, Jesús.
Ultimo domicilio: Antonio Murcia Coronado, 2 (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 489/97.
Notificado a: Villas de Colinas Copropietarios.
Ultimo domicilio: Colinas Bermejas (Monachil).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 18 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican Resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes administrativos
en materia de Sanidad y producción agroalimen-
taria.

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

Núm. Acta/s: 18/39181.
Notificado a: Don Francisco Martín Mortlock.
Ultimo domicilio: C/ Derechos Humanos, 53, Churria-

na de la Vega.
Trámite que se notifica: Resol. Archivo RGSA.

Granada, 18 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a la interesada en el procedimiento sancionador
núm. 092/96, instruido por la Delegación Provincial
de Jaén, la Resolución definitiva recaída en el mismo,
acordada por el Viceconsejero.
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose podido practicar en el
último domicilio conocido de la interesada, en el Proce-
dimiento sancionador núm. PA-92/96, instruido por la
Delegación Provincial de Jaén de esta Consejería, contra
la entidad Taestra, S.L., la notificación de la Resolución
Definitiva, de fecha 30 de julio de 1997, recaída en el
mismo y acordada por la Viceconsejería de Medio Ambien-
te; por la presente se procede a publicar la parte dispositiva
de la citada Resolución:

«Sobreseer el expediente administrativo sancionador
PA-92/96, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén, contra la entidad Taes-
tra, S.L., por infracción administrativa leve a la normativa
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, al haberse producido
la caducidad del expediente sancionador por transcurso
del tiempo para dictar Resolución Definitiva del mismo».

Asimismo, se comunica al interesado, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 35 de la mencionada Ley
30/92, de 26 de noviembre, su derecho de acceder u
obtener copia de los documentos contenidos en el citado
procedimiento, el cual se encuentra a su disposición en
las dependencias de esta Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente, así como de confor-
midad con los artículos 107 y 114 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la posibilidad de interponer
recurso ordinario contra la referida Resolución, ello en el
plazo de un mes, transcurrido el cual la Resolución será

firme; todo ello sin perjuicio de aquellos otros recursos
que en derecho sean procedentes.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Alvaro J. Lozano González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, sobre noti-
ficación al solicitante del Programa de Solidaridad
de los Andaluces.

Que habiéndose llevado a cabo, por esta Delegación
Provincial, distintas notificaciones sin éxito al titular del
expediente PS-CO 1156/96, doña Purificación Catalina
Reyes Rivera, de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le notifica a través de
este acto la Resolución Denegatoria prevista en el Decre-
to 400/90, de 27 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponerse recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Director General de Acción
e Inserción Social, arts. 114 y ss. de la Ley citada
anteriormente.

Córdoba, 19 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decre-
to 1107/93, de 9 de julio (BOE número 191), se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas
con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y organismos
que se citan a continuación:

Málaga, 29 de diciembre de 1997.- El Teniente Coronel, José Luis Veiga de la Serna.
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AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (GRANADA)

EDICTO. (PP. 3864/97).

Don Juan José Fernández Arellano, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Algarinejo (Granada), hace
saber:

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 6.10.1997, acordó aprobar el expediente de pro-
cedimiento para la adopción de Escudo Heráldico y Ban-
dera Municipal, cuyas descripciones con las siguientes:

1. Escudo partido. 1.ª de sínople. 2.ª de plata. Una
casa del uno en el otro. Al timbre corona real cerrada.

2. Bandera rectangular, de proporciones 2:3, forma-
da por dos franjas verticales iguales verde al asta y blanco
al batiente y en el centro un rectángulo mitad blanco, mitad
verde.

Lo que se hace público de acuerdo con lo previsto
en el artículo 2.2 del Decreto 14/1995, de 31 de enero,
para que durante el plazo de veinte días los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas, ante el Pleno de esta Corporación.

Algarinejo, 12 de diciembre de 1997.- El Alcalde,
Juan José Fernández Arellano.

AYUNTAMIENTO DE RONDA

EDICTO.

En la Secretaría General de este Ayuntamiento y por
espacio de 30 días, se halla expuesto el expediente para
la constitución de la Entidad Local Autónoma de Serrato.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

Dicho expediente consta de una memoria o estudio
justificativo de la conveniencia de la constitución de la
nueva Entidad.

En el citado plazo los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las alegaciones o sugerencias
que estimen pertinentes, lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

Ronda, 19 de diciembre de 1997.- El Alcalde, Juan
Fraile Cantón.

IPFP JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 3911/97).

Centro: IPFP Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, Rama Electricidad-Electrónica, Especialidad Elec-
trónica Industrial, de don José Bernardo Beltrán Ramos,
expedido el 24 de enero de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Málaga, 9 de diciembre de 1997.- El Director, Juan
Antonio Barea Guerrero.
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PUBLICACIONES
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas 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
de Andalucía, se hace pública relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 22 de abril de
1997 (BOJA número 50, de 29 de abril de 1997), por
la que se regula una línea de subvenciones a Corpora-
ciones Locales del territorio andaluz para creación y mejora
de la infraestructura turística.
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Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Universidades e Investiga-
ción, por la que se adjudican las Ayudas a la Inves-
tigación, en Universidades y Centros de Investigación
de Andalucía, convocadas por Orden que se cita.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Eva-
luación Científica y Tecnológica de Andalucía y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.º, punto 4.1, de la
Orden de 15 de julio de 1996, BOJA núm. 95, de 20
de agosto de 1996, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de ayudas a la investigación, en Uni-
versidades y Centros de Investigación en Andalucía, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar las ayudas a la investigación a los
beneficiarios que figuran en el Anexo I, los cuales han
sido evaluados conforme a lo establecido en los artícu-
los 4.º y 5.º de la precitada Orden y al baremo de selección
acordado por la Comisión de Evaluación Científica y
Tecnológica.

Segundo. Los beneficiarios de la subvención tendrán
las obligaciones siguientes:

a) Realizar la actividad objeto de la subvención.
b) Justificar, ante la entidad colaboradora, la reali-

zación de la actividad.
c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación

a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia o
por la entidad colaboradora, y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta
de Andalucía y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquier otra Administración
Pública o ente público o privado, nacional o internacional.

e) El importe de la subvención o ayuda en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Tercero. Las entidades colaboradoras tendrán las
siguientes obligaciones:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos
de acuerdo con las normas reguladoras de la subvención
o ayuda.

b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las con-
diciones determinantes para su otorgamiento.

c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la Consejería de Educación y Ciencia y, en su caso, entre-
gar la justificación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar
la Consejería de Educación y Ciencia, a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro,
y conforme a las reglas que se establezcan.

Cuarto. Los beneficiarios cuya asignación supere las
500.000 pesetas percibirán el 75% de esta cantidad una
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vez concedida la subvención y el 25% restante una vez
concluida la actividad y tras haber presentado los justi-
ficantes de los gastos realizados, conforme a lo dispuesto
en la normativa presupuestaria vigente.

Quinto. Modificación de las resoluciones de con-
cesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

Sexto. Pago y justificación.
El importe de la subvención se abonará de una sola

vez, de conformidad con el artículo 18.1 de la Ley 8/1996,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1997.

Dicho pago tendrá la consideración de a justificar,
teniendo la entidad colaboradora un plazo de seis meses
para aportar a la Consejería de Educación y Ciencia los
documentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a la cantidad concedida.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse, según lo previsto
en el artículo 107.1 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes con-
tado a partir de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPO-
SICION LIBRE CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIEN-
TO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA

DE INSPECTOR DE RENTAS Y EXACCIONES

Primera. Número de plazas, identificación, procedi-
miento de selección y retribuciones.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición
libre, de una plaza de Inspector de Rentas y Exacciones,
incluida en la oferta de Empleo Público de 1997, y encua-
drada en Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase: Plazas de Cometidos Especia-
les, Grupo de Clasificación C, del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

Nivel: 15.
Complemento específico: El establecido en la relación

de puestos de trabajo.

Segunda. Requisitos.
Para ser admitido al concurso-oposición se precisa

reunir los requisitos siguientes:

- Tener nacionalidad española.
- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica
en materia de función pública.

- Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de 2.º Grado o equivalente, o de hallarse en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias. También será sufi-
ciente estar en posesión del resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos el título.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión.
Las ins tanc ias so l ic i tando ser admi t ido al

consurso-oposición habrán de expresar que el aspirante
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en
la Base Segunda de esta convocatoria, acompañándose
a la solicitud los documentos acreditativos de los méritos
alegados, y el resguardo de haber ingresado en la Caja
Municipal la cantidad de 3.000 ptas., en concepto de dere-
chos de examen.

Las referidas instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y se presentarán
en el Registro General del mismo, en horas de oficina,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, o por medio de alguno
de los sistemas que señala el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta. Lista de aspirantes, comienzo de los ejercicios
y orden de actuación.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde dictará Resolución en el término máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Provincia», se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, un plazo de diez días para que los aspirantes
excluidos puedan subsanar o completar su documentación,
con apercibimiento de que si no lo hicieran, se archivará
ésta sin más trámite.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha
y hora de comienzo de los ejercicios.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial.

La publicación de la Resolución en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos.
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Con anterioridad al inicio del proceso selectivo habrá
de realizarse un sorteo en el que se determinará el orden
de actuación de los aspirantes para aquél o aquéllos que
no puedan realizarse conjuntamente, dándose publicidad
a dicho sorteo en el Tablón de Anuncios.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguien-

tes miembros:

- Presidente: El de la Corporación, o miembro de la
misma en quien delegue.

- Vocales: El Concejal Delegado de Hacienda.
Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante de la Junta de Personal de este

Excmo. Ayuntamiento.
Un representante de los Grupos Municipales de la

Oposición.
El Interventor de este Excmo. Ayuntamiento.
Un representante del Colegio Provincial de Secretarios,

Interventores y Tesoreros de la Admón. Local, perteneciente
a la Subescala de Intervención-Tesorería.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en
quien delegue actuará con voz pero sin voto.

Los vocales deberán poseer titulación o especificación
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la
plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán recusarlos en cualquier momento del pro-
ceso selectivo, cuando concurran algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente cons-
tituido como para su actuación, se requerirá la presencia
de, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o suplen-
tes indistintamente, más la del Presidente y Secretario o
quienes les sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limi-
tándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración de las pruebas y para la publi-
cación de los resultados.

Sexta. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal.

Los llamamientos se efectuarán mediante los corres-
pondientes anuncios, que se publicarán en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial y en el lugar de celebración
de las pruebas.

Séptima. Lugar y calendario de realización de las
pruebas.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
en dependencias municipales, y darán comienzo en la
fecha y hora que se determine por la Alcaldía.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición
el Tribunal determinará la fecha para la práctica de las
sucesivas pruebas, sin que entre la terminación de una
y el comienzo de la siguiente puedan mediar menos de

setenta y dos horas ni más de cuarenta y cinco días
naturales.

Octava. Desarrollo del concurso-oposición.
El concurso-oposición constará de dos fases diferen-

ciadas; primero se celebrará la fase de concurso y después
la de oposición.

a) Fase de concurso. Constituido el Tribunal, éste pro-
cederá con carácter previo, a la evaluación de los méritos
alegados por los aspirantes con arreglo al siguiente
baremo:

A) Experiencia profesional.
Por cada mes completo de servicios prestados en la

Administración Local en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta: 0,05 puntos.

Por cada mes de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas en puesto o plaza de igual o similar
contenido al que se opta: 0,03 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otro igualmente
alegado y se reducirán proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.

Puntuación máxima por este apartado: 4 puntos.

B) Titulaciones Académicas.
Título de Licenciado Universitario, en Area o espe-

cialidad que tenga relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza que se opta: 1,50 puntos.

Título de Diplomado Universitario, en Area o espe-
cialidad que tenga relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza que se opte: 1 punto.

No se valorarán como méritos títulos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas
u homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Por la participación como asistente a cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que tengan relación directa
con las actividades a desarrollar en la plaza a que se
opta y hubiesen sido impartidos por Instituciones de carác-
ter público: Se le asignará una puntuación de 0,1 por
cada treinta hora lectivas.

Cuando la duración sea mayor o menor de treinta
horas se prorrateará tal puntuación.

Los cursos que no expresen duración alguna serán
valorados con la puntuación que correspondería, de con-
formidad con lo anteriormente expuesto, a los que tuvieran
una duración de diez horas lectivas.

Puntuación máxima a otorgar por este apartado: 3
puntos.

Acreditación de los méritos alegados:

A) Experiencia profesional: Mediante certificación
expedida por la Administración correspondiente.

B) Titulaciones académicas: Mediante la presentación
del original del título académico o certificado de estudios
desarrollados, expedido por la autoridad docente com-
petente.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: Median-
te certificado o documento acreditativo de la asistencia,
expedido por el Organismo Público organizador de los
mismos.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su cali-
ficación se hará pública en el Tablón de Edictos de la
Casa Consistorial y lugar de celebración de las pruebas,
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al menos una hora antes del inicio del primer ejercicio
de la oposición.

En ningún caso las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso podrán aplicarse para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

b) La fase de oposición: Constará de tres ejercicios
obligatorios y eliminatorios y serán los siguientes:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas, un tema de
carácter general determinado por el Tribunal inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio y relacionado con
las materias comprendidas en el Anexo I de esta convo-
catoria, aunque no se atenga a epígrafe concreto del mis-
mo; teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto a
su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará la formación general, la
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita,
la aportación personal del aspirante y su capacidad de
síntesis.

Segundo ejercicio. Será escrito y consistirá en desarro-
llar en tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos
al azar, uno de la parte I y otro de la parte II, de los
comprendidos en el Anexo I de esta convocatoria.

Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito durante
un período máximo de tres horas y consistirá en la redac-
ción de acta, informe y liquidación o, en su caso, propuesta
de resolución, sobre dos supuestos prácticos que planteará
el Tribunal, inmediatamente antes del ejercicio, relativos
a las funciones asignadas a la plaza convocada.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes
podrán en todo momento, hacer uso de los textos legales,
colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los
que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento
y formulación de conclusiones y el conocimiento y ade-
cuada interpretación de la normativa aplicable.

Los tres ejercicios deberán ser leídos obligatoriamente
y con posterioridad a su desarrollo por los opositores, en
sesión pública, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificada, en cuyo caso serán leídos por el Tribunal.

Si transcurridos diez minutos de exposición el Tribunal
aprecia deficiencia notoria en la actuación del aspirante,
podrá invitar a éste a que desista de continuar el ejercicio.

Novena. Calificación de los ejercicios.
Cada ejercicio será calificado hasta un máximo de

diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios
será de cero a diez.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los
miembros del Tribunal presentes, desechándose a estos
efectos las notas máxima y la mínima cuando entre ambas
exista una diferencia igual o superior a tres puntos. En
caso de que estas fueran varias, se eliminará únicamente
una de cada una de ellas.

En base a una mayor objetividad en la calificación,
ésta se realizará mediante votación secreta cuanto así lo
requiera cualquier miembro del Tribunal.

El orden de clasificación definitiva estará determinado
por la suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios, más la puntuación alcanzada en la fase
de concurso.

Décima. Publicidad de las calificaciones.
La calificación otorgada en la fase de concurso se

hará pública en la forma y momento previstos en la
Base 8.ª de esta convocatoria.

Igualmente, finalizado cada ejercicio y una vez cali-
ficado éste, serán hechos públicos los resultados mediante
anuncios suscritos por el Secretario del Tribunal que se
insertarán en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial
y local de celebración de las pruebas.

Por este mismo procedimiento se publicará la relación
de aprobados, por orden de puntuación.

Undécima. Propuesta de nombramiento.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-

rado el proceso selectivo un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas, y elevará la correspondiente rela-
ción a la Presidencia de la Corporación, a efectos del
nombramiento del aspirante propuesto.

Duodécima. Aportación de documentos.
Dicho aspirante presentará ante esta Administración,

Negociado de Régimen Interior, dentro del plazo de veinte
días naturales, a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condicio-
nes de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el interesado no presentare la documentación, o
de la misma se dedujese que carece de alguno de los
requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación.

Si tuviera la condición de Funcionario Público estará
exento de justificar las condiciones y requisitos, ya acre-
ditados, para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Organismo de quien
dependa, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.

Decimotercera. Nombramiento.
Finalizado el período de aportación de documentos,

el órgano competente efectuará el correspondiente nom-
bramiento. Dicho nombramiento se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

Decimocuarta. Juramento.
Una vez efectuado el nombramiento, antes de la toma

de posesión, el nombrado deberá prestar juramento o pro-
mesa en la forma legalmente prevenida.

Decimoquinta. Toma de posesión.
El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo

de un mes, a contar desde el día de la fecha de notificación
del nombramiento.

Cuando, sin causa justificada, no tomase posesión
dentro el plazo señalado, decaerá en su derecho de
hacerlo.

Decimosexta. Resoluciones del Tribunal. Impug-
naciones.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-
tración sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artícu-
los 102 y siguientes del a Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso
habrán de practicarse nuevamente las pruebas o trámites
afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus Bases, así
como los actos administrativos que se deriven de ella y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecida en
el Ley 30/1992, anteriormente mencionada.

Decimoséptima. Interpretación de las Bases e inci-
dencias.
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Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas
Bases, y de resolución de incidencias y recursos, hasta
el acto de constitución del Tribunal, en que se atribuirá
a éste la facultad de interpretación y resolución de inci-
dencias hasta la terminación de las pruebas.

Decimooctava. Derecho supletorio.
En lo previsto en la presente convocatoria se estará

a los dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
y demás disposiciones aplicables en esta materia.

ANEXO I

PARTE I

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Características y Estructura.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Gobierno
y la Administración del Estado. El Poder Judicial.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas: Estructura y Competencias. Los
Estatutos de Autonomía.

Tema 4. Los derechos reales. Concepto y clases. La
propiedad. Modos de adquirir y perder la propiedad. El
Registro de la Propiedad.

Tema 5. La posesión. El usufructo. La servidumbre.
Tema 6. El contrato: Concepto y clases. Elementos

del contrato. La compraventa: Concepto, elementos y con-
tenido. El contrato de arrendamiento: Conceptos y clases.

Tema 7. La sucesión «mortis causa». Concepto y cla-
ses. Heredero y legatario. Clases de Testamentos. Sucesión
forzosa. La sucesión intestada.

Tema 8. La Empresa mercantil. El empresario indi-
vidual. Capacidad y prohibiciones, adquisición, prueba y
pérdida de la cualidad de empresario. El empresario
extranjero.

Tema 9. Las sociedades mercantiles: Concepto y cla-
sificación. Las sociedades colectivas y comanditarias. La
sociedad de responsabilidad limitada.

Tema 10. La sociedad anónima: Concepto y clases.
Fundación. Escritura social y Estatutos. Organos de la
sociedad anónima. Acciones y obligaciones.

Tema 11. La contabilidad mercantil. Contabilidad for-
mal: Libros obligatorios. Requisitos y conservación de los
libros. Eficacia probatoria. Contabilidad material: Cuentas
anuales, verificación, auditoría y depósito de las cuentas.

Tema 12. Los funcionarios públicos: Concepto y cla-
ses. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

Tema 13. La Administración Pública en el ordena-
miento español. Tipos de entes públicos. Formas de gestión
de los servicios públicos. Gestión directa. Gestión indirecta:
La concesión administrativa de servicios públicos.

Tema 14. La responsabilidad de las Administraciones
Públicas y de sus Autoridades y personal a su servicio.
Régimen vigente. Requisitos para que proceda.

Tema 15. La Administración Local. Concepto. Con-
cepto y entidades que comprende. El Régimen Local Espa-
ñol. Regulación Jurídica.

Tema 16. El Municipio: Concepto y elementos. Orga-
nización Municipal. Competencias. El Alcalde: Elección,
deberes y atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comi-
sión de Gobierno.

Tema 17. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley:
Sus clases. El Reglamento. Concepto y clases. Otras fuentes
del Derecho Administrativo.

Tema 18. Las potestades administrativas: Concepto
y clases. El acto administrativo: Concepto. Elementos.

Tema 19. El procedimiento administrativo. Principios
generales y ámbito de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Características, elementos y fases del Pro-
cedimiento Administrativo Común. El silencio administra-
tivo. Elementos esenciales de los procedimientos espe-
ciales.

Tema 20. Los recursos administrativos: Concepto y
clases: El recurso ordinario. El recurso extraordinario de
revisión. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Natu-
raleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

PARTE II

Tema 1. Consideración económica de la actividad
financiera. El Derecho Financiero. Concepto y contenido.
La Hacienda Pública en la Constitución Española.

Tema 2. La Ley General Presupuestaria. La Hacienda
Pública como titular de derechos y obligaciones.

Tema 3. El gasto público. Concepto. Principios cons-
titucionales. Procedimiento de ejecución y control del gasto
público.

Tema 4. El Derecho Tributario. Concepto y contenido.
La Ley General Tributaria: Principios generales.

Tema 5. Los ingresos públicos: Concepto y clases.
Los Tributos: Concepto y clasificación. Los impuestos:
Clases.

Tema 6. Los Presupuestos Generales del Estado: Ela-
boración, discusión y aprobación. Estructura presupues-
taria.

Tema 7. Gestión recaudatoria. El Reglamento Gene-
ral de Recaudación. Organos de recaudación. Extinción
de las deudas. El pago y otras formas de extinción. Garan-
tías del pago.

Tema 8. El procedimiento de recaudación en vía de
apremio. Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación,
embargo de bienes, enajenación de los bienes embargados
y término del procedimiento. Tercerías.

Tema 9. Revisión de los actos en vía administrativa.
El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-ad-
ministrativas. Suspensión de los actos impugnados. Pro-
cedimientos especiales.

Tema 10. La inspección de los tributos. El procedi-
miento de inspección tributaria. La documentación de las
actuaciones inspectoras.

Tema 11. La Inspección de Rentas y Exacciones. Regu-
lación. Los actos de Inspección: Liquidaciones.

Tema 12. La financiación de las Comunidades Autó-
nomas. Elementos principales de los Tributos propios. Los
Tributos cedidos.

Tema 13. Financiación de las Haciendas Locales. El
Sistema Tributario Local. Clasificación de los Ingresos
Municipales.

Tema 14. El impuesto sobre el Valor Añadido: Con-
cepto y naturaleza. Ambito de aplicación. Hecho Imponible
y supuestos de no sujeción. Sujeto pasivo. Base imponible.
Tipos de gravamen. Exenciones.

Tema 15. La Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les. Estructura y contenido.

Tema 16. Clasificación de los Ingresos municipales.
Ingresos de Derecho Privado. Precios Públicos: Concepto,
cuantía y obligación de pago.

Tema 17. Tributos locales: Normas generales. Impo-
sición y Ordenación de Tributos Locales. Ordenanzas fis-
cales y su tramitación.

Tema 18. Tasas: Hecho Imponible. Sujetos pasivos.
Cuantía y devengo. Contribuciones Especiales: Hecho
imponible. Sujeto pasivo. Base imponible, cuota y devengo.

Tema 19. Impuesto sobre vehículos de Tracción
Mecánica. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos. Impuesto sobre Actividades Económicas.
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Tema 20. La actual gestión catastral. Principales inno-
vaciones. El impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Lucena, 7 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPO-
SICION LIBRE CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIEN-
TO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE ADMINISTRATIVO ADSCRITA AL PATRONATO DEPOR-

TIVO MUNICIPAL

Primera. Número de plazas, identificación, procedi-
miento de selección y retribuciones.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición
libre, de una plaza de Administrativo, adscrita al Patronato
Deportivo Municipal, incluida en la oferta de Empleo Públi-
co de 1997, y encuadrada en Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo de clasificación
C, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Nivel: 15.
Complemento específico: El establecido en la relación

de puestos de trabajo.

Segunda. Requisitos.
Para ser admitido al concurso-oposición se precisa

reunir los requisitos siguientes:

- Tener nacionalidad española.
- Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder

de aquélla en que falten al menos diez años para la jubi-
lación forzosa por edad, determinada por la legislación
básica en materia de función pública.

- Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de 2.º Grado o equivalente, o de hallarse en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias. También será sufi-
ciente estar en posesión del resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos el título.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión.
Las instancias solicitando ser admitido al con-

curso-oposición habrán de expresar que el aspirante reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
Segunda de esta convocatoria, acompañándose a la soli-
citud los documentos acreditativos de los méritos alegados,
y el resguardo de haber ingresado en la Caja Municipal
la cantidad de 3.000 ptas., en concepto de derechos de
examen.

Las referidas instancias deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y se presen-
tarán en el Registro General del mismo, en horas de oficina,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, o por medio de alguno
de los sistemas que señala el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta. Lista de aspirantes, comienzo de los ejercicios
y orden de actuación.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde dictará Resolución en el término máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Provincia», se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, un plazo de diez días para que los aspirantes
excluidos puedan subsanar o completar su documentación,
con apercibimiento de que si no lo hicieran, se archivará
ésta sin más trámite.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha
y hora de comienzo de los ejercicios.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial.

La publicación de la Resolución en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia», será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Con anterioridad al inicio del proceso selectivo habrá
de realizarse un sorteo en el que se determinará el orden
de actuación de los aspirantes para aquél o aquéllos que
no puedan realizarse conjuntamente, dándose publicidad
a dicho sorteo en el Tablón de Anuncios.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguien-

tes miembros:

- Presidente: El de la Corporación, o miembro de la
misma en quien delegue.

- Vocales: Un representante del Consejo de Admi-
nistración del Patronato Deportivo Municipal.

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante de la Junta de Personal de este Exc-

mo. Ayuntamiento.
Un representante de los Grupos Municipales de la

Oposición.
Un funcionario, perteneciente a la Subescala Técnica

de Administración General, designado por el Sr. Alcal-
de-Presidente.

Un representante del Colegio Provincial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de la Admón. Local, perteneciente
a la Subescala de Secretaría.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en
quien delegue; actuará con voz pero sin voto.

Los vocales deberán poseer titulación o especificación
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la
plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán recusarlos en cualquier momento del pro-
ceso selectivo, cuando concurran algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente cons-
tituido como para su actuación, se requerirá la presencia
de, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o suplen-
tes indistintamente, más la del Presidente y Secretario o
quienes les sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
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pondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limi-
tándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración de las pruebas y para la publi-
cación de los resultados.

Sexta. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único siendo excluidos quienes no com-
parezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal.

Los llamamientos se efectuarán mediante los corres-
pondientes anuncios que se publicarán en el tablón de
Edictos de la Casa Consistorial y en el lugar de celebración
de las pruebas.

Séptima. Lugar y calendario de realización de las
pruebas.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
en dependencias municipales, y darán comienzo en la
fecha y hora que se determine por la Alcaldía.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición
el Tribunal determinará la fecha para la práctica de las
sucesivas pruebas, sin que entre la terminación de una
y el comienzo de la siguiente puedan mediar menos de
setenta y dos horas ni más de cuarenta y cinco días
naturales.

Octava. Desarrollo del concurso-oposición.
El concurso-oposición constará de dos fases diferen-

ciadas; primero se celebrará la fase de concurso y después
la de oposición.

a) Fase de concurso. Constituido el Tribunal, éste pro-
cederá con carácter previo a la evaluación de los méritos
alegados por los aspirantes con arreglo al siguiente
baremo:

A) Experiencia profesional.
Por cada mes completo de servicios prestados en la

Administración Local en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta: 0,05 puntos.

Por cada mes de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas en puesto o plaza de igual o similar
contenido al que se opta: 0,03 puntos.

Por cada mes de servicios prestados en Administra-
ciones Públicas en plaza de Auxiliar Administrativo: 0,02
puntos.

Por cada mes de servicios prestados en Empresa Públi-
ca o privada en puesto o plaza de Auxiliar Administrativo:
0,01 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.

Puntuación máxima por este apartado: 4 puntos.

B) Titulaciones Académicas.
Título de Licenciado Universitario, en Area o espe-

cialidad que tenga relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza que se opta: 1,50 puntos.

Título de Diplomado Universitario, en Area o espe-
cialidad que tenga relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza que se opte: 1 punto.

No se valorarán como méritos títulos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas
u homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Por la participación como asistente a cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que tengan relación directa
con las actividades a desarrollar en la plaza a que se
opta y hubiesen sido impartidos por Instituciones de carác-
ter público. Se le asignará una puntuación de 0,1 por
cada treinta hora lectivas.

Cuando la duración sea mayor o menor de treinta
horas se prorrateará tal puntuación.

Los cursos que no expresen duración alguna serán
valorados con la puntuación que correspondería, de con-
formidad con lo anteriormente expuesto, a los que tuvieran
una duración de diez horas lectivas.

Puntuación máxima a otorgar por este apartado:
3 puntos.

Acreditación de los méritos alegados:

A) Experiencia profesional: Mediante certificación
expedida por la Administración correspondiente.

En lo referente a servicios prestados en Empresa Públi-
ca se acreditarán a través de Contrato de Trabajo visado
por el INEM y certificado de Cotizaciones a la Seguridad
Social.

B) Titulaciones académicas: Mediante la presentación
del original del título académico o certificado de estudios
desarrollados, expedidos por la autoridad docente com-
petente.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: Median-
te certificado o documento acreditativo de la asistencia
expedido por el Organismo Público organizador de los
mismos.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su cali-
ficación se hará pública en el tablón de Edictos de la Casa
Consistorial y lugar de celebración de las pruebas, al menos
una hora antes del inicio del primer ejercicio de la
oposición.

En ningún caso las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso podrán aplicarse para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

b) La fase de oposición: Constará de tres ejercicios
obligatorios y eliminatorios y serán los siguientes:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas, un tema de
carácter general determinado por el Tribunal inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio y relacionado con
las materias comprendidas en el Anexo I de esta convo-
catoria, aunque no se atenga a epígrafe concreto del mis-
mo; teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto a
su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará la formación general, la
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita,
la aportación personal del aspirante y su capacidad de
síntesis.

Segundo ejercicio. Será escrito y consistirá en desarro-
llar en el tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos
al azar uno de la parte I y otro de la parte II, de los
comprendidos en el Anexo I de esta convocatoria.

Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito durante
un período máximo de tres horas y consistirá en la redac-
ción de un informe, con propuesta de resolución, sobre
dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal inme-
diatamente antes del ejercicio, relativos a tareas adminis-
trativas propias de las funciones asignadas a la subescala.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes
podrán en todo momento, hacer uso de los textos legales,
colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los
que acudan provistos.
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En este ejercicio se valorará fundamentalmente la
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento
y formulación de conclusiones y el conocimiento y ade-
cuada interpretación de la normativa aplicable.

Los tres ejercicios deberán ser leídos obligatoriamente
y con posterioridad a su desarrollo por los opositores, en
sesión pública, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificada, en cuyo caso serán leídos por el Tribunal.

Si transcurridos diez minutos de exposición el Tribunal
aprecia deficiencia notoria en la actuación del aspirante,
podrá invitar a éste a que desista de continuar el ejercicio.

Novena. Calificación de los ejercicios.
Cada ejercicio será calificado hasta un máximo de

diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios
será de cero a diez.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los
miembros del Tribunal presentes, desechándose a estos
efectos las notas máxima y la mínima cuando entre ambas
exista una diferencia igual o superior a tres puntos. En
caso de que estas fueran varias, se eliminará únicamente
una de cada una de ellas.

En base a una mayor objetividad en la calificación,
ésta se realizará mediante votación secreta cuanto así lo
requiera cualquier miembro del Tribunal.

El orden de clasificación definitiva estará determinado
por la suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios, más la puntuación alcanzada en la fase
de concurso.

Décima. Publicidad de las calificaciones.
La calificación otorgada en la fase de concurso se

hará pública en la forma y momento previstos en la
Base 8.ª de esta convocatoria.

Igualmente, finalizado cada ejercicio y una vez cali-
ficado éste, serán hechos públicos los resultados mediante
anuncios suscritos por el Secretario del Tribunal que se
insertarán en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial
y local de celebración de las pruebas.

Por este mismo procedimiento se publicará la relación
de aprobados, por orden de puntuación.

Undécima. Propuesta de nombramiento.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-

rado el proceso selectivo un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas, y elevará la correspondiente rela-
ción a la Presidencia de la Corporación, a efectos del
nombramiento del aspirante propuesto.

Duodécima. Aportación de documentos.
Dicho aspirante presentará ante esta Administración,

Negociado de Régimen Interior, dentro del plazo de veinte
días naturales, a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condicio-
nes de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el interesado no presentare la documentación, o
de la misma se dedujese que carece de alguno de los
requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación.

Si tuviera la condición de Funcionario Público estará
exento de justificar las condiciones y requisitos, ya acre-
ditados, para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Organismo de quien
dependa, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.

Decimotercera. Nombramiento.
Finalizado el período de aportación de documentos,

el órgano competente efectuará el correspondiente nom-
bramiento. Dicho nombramiento se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

Decimocuarta. Juramento.
Una vez efectuado el nombramiento, antes de la toma

de posesión, el nombrado deberá prestar juramento o pro-
mesa en la forma legalmente prevenida.

Decimoquinta. Toma de posesión.
El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo

de un mes, a contar desde el día de la fecha de notificación
del nombramiento.

Cuando, sin causa justificada, no tomase posesión
dentro el plazo señalado, decaerá en su derecho de
hacerlo.

Decimosexta. Resoluciones del Tribunal. Impug-
naciones.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-
tración sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artícu-
los 102 y siguientes del a Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso
habrán de practicarse nuevamente las pruebas o trámites
afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus Bases, así
como los actos administrativos que se deriven de ella y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecida en
el Ley 30/1992, anteriormente mencionada.

Decimoséptima. Interpretación de las Bases e inci-
dencias.

Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas
Bases, y de resolución de incidencias y recursos, hasta
el acto de constitución del Tribunal, en que se atribuirá
a éste la facultad de interpretación y resolución de inci-
dencias hasta la terminación de las pruebas.

Decimooctava. Derecho supletorio.
En lo previsto en la presente convocatoria se estará

a los dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
y demás disposiciones aplicables en esta materia.

ANEXO I

PARTE I

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura
y principios generales. Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

Tema 2. La organización pública del Estado. Las Cor-
tes generales. El Gobierno y la Administración. El Poder
Judicial.

Tema 3. La Organización Territorial del Estado en la
Constitución española. Especial referencia a las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 4. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El
Estatuto de Autonomía. Competencias de la Comunidad
Autónoma. Instituciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tema 5. La Administración Pública en el ordenamien-
to jurídico español. La personalidad jurídica de las Admi-
nistraciones Públicas. Clases de Administraciones Públicas.
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Principios de actuación de las Administraciones Públicas.
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

Tema 6. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. Con-
cepto y Clases. Jerarquía normativa. El valor de la cos-
tumbre y los principios generales del Derecho.

Tema 7. La Ley. Concepto y clases. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento. Clases. Fun-
damento y límites de la potestad reglamentaria.

Tema 8. El administrado. La capacidad del adminis-
trado y sus causas modificativas. Colaboración y partici-
pación ciudadana en la Administración.

Tema 9. El acto administrativo. Concepto y elementos.
Motivación, notificación y eficacia.

Tema 10. La eficacia de los actos administrativos. Eje-
cutividad y suspensión. La invalidez de los actos admi-
nistrativos. Actos nulos y anulables. Convalidación. La revi-
sión de oficio.

Tema 11. El procedimiento administrativo. Principios
informadores. Fases del procedimiento: Iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 12. Los recursos administrativos. Concepto y
clases. Examen especial de los recursos ordinarios y de
revisión. Las reclamaciones económico-administrativas. Las
reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía
judicial.

Tema 13. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso con-
tencioso: Las partes, procedimiento, recursos contra sen-
tencias y ejecución de sentencias.

Tema 14. Los contratos administrativos. Naturaleza,
caracteres y clases. Formas de contratación. Contenido
y efectos de los contratos administrativos. Prerrogativas de
la Administración y equilibrio financiero. Riesgo y ventura
y fuerza mayor. Revisión de precios.

Tema 15. Los bienes de las Entidades Locales. Clases
de bienes. El dominio público. Utilización del dominio
público. Estudio especial de la concesión.

Tema 16. La intervención Administrativa en la pro-
piedad privada. La expropiación forzosa. Procedimiento.

Tema 17. La actividad de las entidades Locales: Inter-
vención, fomento y actividades económicas.

Tema 18. El servicio público. Modos de gestión. Espe-
cial mención a la gestión directa.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

Tema 20. La actividad de la policía en el Estado de
Derecho. Los poderes de la policía de la distintas Admi-
nistraciones Públicas. La potestad sancionadora. Procedi-
miento sancionador y principios generales.

PARTE II

Tema 1. El Régimen Local español. Principios cons-
titucionales y regulación jurídica.

Tema 2. La Provincia en el Régimen Local. Su regu-
lación constitucional. Organización y competencias de la
provincia.

Tema 3. El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción municipal. Consideración especial del vecino. El
empadronamiento municipal.

Tema 4. Organización y competencias municipales.
Tema 5. Otras entidades Locales supramunicipales:

Mancomunidades, Agrupaciones, Areas Metropolitanas. La
Entidad Local Menor. Especial referencia a la Ley de Demar-
cación Municipal de Andalucía.

Tema 6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Contenido. Procedimiento de elaboración
y aprobación.

Tema 7. El personal al servicio de la Entidad Local.
Sus clases. Selección del personal. Las situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios públicos.

Tema 8. Derechos y deberes del personal al servicio
de las Corporaciones Locales. Incompatibilidad, respon-
sabilidad y régimen disciplinario. El sistema de Seguridad
Social del personal al servicio de las Corporaciones
Locales.

Tema 9. Consideración económica de la actividad
financiera. El Derecho financiero. Los sujetos de la actividad
financiera.

Tema 10. La Ley General Tributaria. Principios ins-
piradores. La Ley General Presupuestaria.

Tema 11. Las Haciendas Locales. Principios informa-
dores. Ordenanzas Reguladoras.

Tema 12. Los recursos de las Entidades Locales.
Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales.

Tema 13. Los recursos de las Entidades Locales: Ingre-
sos de Derecho privado, participación en los Tributos del
Estado y de la Comunidad Autónoma, Multas, Subven-
ciones, Operaciones de crédito y otros ingresos de Derecho
Público.

Tema 14. El presupuesto: Concepto, naturaleza y cla-
ses. Principios informadores. Procedimiento de aprobación.
Estructura. Modificaciones presupuestarias.

Tema 15. Gestión presupuestaria. Los créditos del
Presupuesto de gastos. Gastos plurianuales. Anticipos de
caja fija y pagos a justificar. Liquidación del Presupuesto
de las Entidades Locales.

Tema 16. La contabilidad como instrumento de la ges-
tión económica en el ámbito local. El Plan General de
la Contabilidad Pública para la Administración Local. La
Cuenta General. Estado y cuentas anuales de las Entidades
Locales.

Tema 17. Los Servicios Económicos Locales. Gestión
y Recaudación de los Ingresos. Intervención y Tesorería.

Tema 18. Legislación sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. Principios inspiradores. Competencia
urbanística municipal. Especial referencia a la Ley de la
Comunidad Autónoma de Andalucía 1/1997, de 18 de
junio.

Tema 19. Instrumentos de Planeamiento. Procedi-
mientos de elaboración y aprobación.

Tema 20. Ejecución de los Planes de Ordenación.
Sistemas de Actuación Urbanística. Intervención en la edi-
ficación y uso del suelo.

Lucena, 7 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPO-
SICION LIBRE CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIEN-
TO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE MONITOR-DIRECTOR DEL PARQUE INFANTIL DE
TRAFICO, ADSCRITA AL PATRONATO DEPORTIVO

MUNICIPAL

Primera. Número de plazas, identificación, procedi-
miento de selección y retribuciones.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición
libre, de una plaza de Monitor-Director del Parque Infantil
de Tráfico, adscrita al Patronato Deportivo Municipal,
incluida en la oferta de Empleo Público de 1997, y encua-
drada en Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase: Plazas de Cometidos Especia-
les, Grupo de Clasificación C, del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

Nivel: 15.
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Complemento específico: El establecido en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Requisitos.
Para ser admitido al concurso-oposición se precisa

reunir los requisitos siguientes:

- Tener nacionalidad española.
- Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder

de aquélla en que falten al menos diez años para la jubi-
lación forzosa por edad, determinada por la legislación
básica en materia de función pública.

- Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de 2.º Grado o equivalente, o de hallarse en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias. También será sufi-
ciente estar en posesión del resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos el título.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión.
Las instancias solicitando ser admitido al con-

curso-oposición habrán de expresar que el aspirante reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
Segunda de esta convocatoria, acompañándose a la soli-
citud los documentos acreditativos de los méritos alegados,
y el resguardo de haber ingresado en la Caja Municipal
la cantidad de 3.000 ptas., en concepto de derechos de
examen.

Las referidas instancias deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y se presen-
tarán en el Registro General del mismo, en horas de oficina,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, o por medio de alguno
de los sistemas que señala el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta. Lista de aspirantes, comienzo de los ejercicios
y orden de actuación.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde dictará Resolución en el término máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Provincia», se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, un plazo de diez días para que los aspirantes
excluidos puedan subsanar o completar su documentación,
con apercibimiento de que si no lo hicieran, se archivará
ésta sin más trámite.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha
y hora de comienzo de los ejercicios.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial.

La publicación de la Resolución en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia», será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Con anterioridad al inicio del proceso selectivo habrá
de realizarse un sorteo en el que se determinará el orden

de actuación de los aspirantes para aquél o aquéllos que
no puedan realizarse conjuntamente, dándose publicidad
a dicho sorteo en el Tablón de Anuncios.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguien-

tes miembros:

- Presidente: El de la Corporación, o miembro de la
misma en quién delegue.

- Vocales: Un representante del Consejo de Admi-
nistración del Patronato Deportivo Municipal.

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante de la Junta de Personal de este

Excmo. Ayuntamiento.
Un representante de los Grupos Municipales de la

Oposición.
Un funcionario, perteneciente a la Subescala Técnica

de Administración Especial, designado por el Sr Alcal-
de-Presidente.

Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario en

quien delegue; actuará con voz pero sin voto.

Los vocales deberán poseer titulación o especificación
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la
plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán recusarlos en cualquier momento del pro-
ceso selectivo, cuando concurran algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente cons-
tituido como para su actuación, se requerirá la presencia
de, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o suplen-
tes indistintamente, más la del Presidente y Secretario o
quienes les sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limi-
tándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración de las pruebas y para la publi-
cación de los resultados.

Sexta. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, excluidos quienes no comparezcan,
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal.

Los llamamientos se efectuarán mediante los corres-
pondientes anuncios, que se publicarán en el Tablón de
edictos de la Casa Consistorial y en el lugar de celebración
de las pruebas.

Séptima. Lugar y calendario de realización de las
pruebas.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
en dependencias municipales, y darán comienzo en la
fecha y hora que se determine por la Alcaldía.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición
el Tribunal determinará la fecha para la práctica de las
sucesivas pruebas, sin que entre la terminación de una
y el comienzo de la siguiente puedan mediar menos de
setenta y dos horas ni más de cuarenta y cinco días
naturales.
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Octava. Desarrollo del concurso-oposición.
El concurso-oposición constará de dos fases diferen-

ciadas; primero se celebrará la fase de concurso y después
la de oposición.

a) Fase de concurso. Constituido el Tribunal, éste pro-
cederá con carácter previo a la evaluación de los méritos
alegados por los aspirantes con arreglo al siguiente
baremo:

A) Experiencia profesional.
Por cada mes completo de servicios prestados en la

Administración Local en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta: 0,05 puntos.

Por cada mes de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas en puesto o plaza de igual o similar
contenido al que se opta: 0,03 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otro igualmente
alegado y se reducirán proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.

Puntuación máxima por este apartado: 4 puntos.

B) Titulaciones Académicas.
Título de Licenciado Universitario, en Area o espe-

cialidad que tenga relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza que se opta: 1,50 puntos.

Título de Diplomado Universitario, en Area o espe-
cialidad que tenga relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza que se opte: 1 punto.

No se valorarán como méritos títulos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas
u homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.
C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Por la participación como asistente, a cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que tengan relación directa
con las actividades a desarrollar en la plaza a que se
opta y hubiesen sido impartidos por Instituciones de carác-
ter público: Se le asignará una puntuación de 0,1 por
cada treinta hora lectivas.

Cuando la duración sea mayor o menor de treinta
horas se prorrateará tal puntuación.

Los cursos que no expresen duración alguna serán
valorados con la puntuación que correspondería, de con-
formidad con lo anteriormente expuesto, a los que tuvieran
una duración de diez horas lectivas.

Puntuación máxima a otorgar por este apartado: 3
puntos.

Acreditación de los méritos alegados:

A) Experiencia profesional: Mediante certificación
expedida por la Administración correspondiente.

B) Titulaciones académicas: Mediante la presentación
del original del título académico o certificado de estudios
desarrollados, expedidos por la autoridad docente com-
petente.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: Median-
te certificado o documento acreditativo de la asistencia
expedido por el Organismo Público organizador de los
mismos.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su cali-
ficación se hará pública en el Tablón de Edictos de la
Casa Consistorial y lugar de celebración de las pruebas
al menos de una hora antes del inicio del primer ejercicio
de la oposición.

En ningún caso las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso podrán aplicarse para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

b) La fase de oposición: Constará de tres ejercicios
obligatorios y eliminatorios y serán los siguientes:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas, un tema de
carácter general determinado por el Tribunal inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio y relacionado con
las materias comprendidas en el Anexo I de esta convo-
catoria, aunque no se atenga a epígrafe concreto del mis-
mo; teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto a
su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará la formación general, la
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita,
la aportación personal del aspirante y su capacidad de
síntesis.

Segundo ejercicio. Será escrito y consistirá en desarro-
llar en el tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos
al azar, uno de la parte I y otro de la parte II, de los
comprendidos en el Anexo I de esta convocatoria.

Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito durante
un período máximo de tres horas y consistirá en la redac-
ción de un informe, con propuesta de resolución, sobre
dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal, inme-
diatamente antes del ejercicio, relativos a las funciones
asignadas a la plaza convocada.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes
podrán en todo momento, hacer uso de los textos legales,
colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los
que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento
y formulación de conclusiones y el conocimiento y ade-
cuada interpretación de la normativa aplicable.

Los tres ejercicios deberán ser leídos obligatoriamente
y con posterioridad a su desarrollo por los opositores, en
sesión pública, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificada, en cuyo caso serán leídos por el Tribunal.

Si transcurridos diez minutos de exposición el Tribunal
aprecia deficiencia notoria en la actuación del aspirante,
podrá invitar a éste a que desista de continuar el ejercicio.

Novena. Calificación de los ejercicios.
Cada ejercicio será calificado hasta un máximo de

diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios
será de cero a diez.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los
miembros del Tribunal presentes, desechándose a estos
efectos las notas máxima y la mínima cuando entre ambas
exista una diferencia igual o superior a tres puntos. En
caso de que estas fueran varias, se eliminará únicamente
una de cada una de ellas.

En base a una mayor objetividad en la calificación,
ésta se realizará mediante votación secreta cuanto así lo
requiera cualquier miembro del Tribunal.

El orden de clasificación definitiva estará determinado
por la suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios, más la puntuación alcanzada en la fase
de concurso.

Décima. Publicidad de las calificaciones.
La calificación otorgada en la fase de concurso se

hará pública en la forma y momento previstos en la
Base 8.ª de esta convocatoria.

Igualmente, finalizado cada ejercicio y una vez cali-
ficado éste, serán hechos públicos los resultados mediante
anuncios suscritos por el Secretario del Tribunal que se
insertarán en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial
y local de celebración de las pruebas.
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Por este mismo procedimiento se publicará la relación
de aprobados, por orden de puntuación.

Undécima. Propuesta de nombramiento.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-

rado el proceso selectivo un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas, y elevará la correspondiente rela-
ción a la Presidencia de la Corporación, a efectos del
nombramiento del aspirante propuesto.

Duodécima. Aportación de documentos.
Dicho aspirante presentará ante esta Administración,

Negociado de Régimen Interior, dentro del plazo de veinte
días naturales, a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condicio-
nes de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el interesado no presentare la documentación, o
de la misma se dedujese que carece de alguno de los
requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación.

Si tuviera la condición de Funcionario Público estará
exento de justificar las condiciones y requisitos, ya acre-
ditados, para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Organismo de quien
dependa, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.

Decimotercera. Nombramiento.
Finalizado el período de aportación de documentos,

el órgano competente efectuará el correspondiente nom-
bramiento. Dicho nombramiento se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

Decimocuarta. Juramento.
Una vez efectuado el nombramiento, antes de la toma

de posesión, el nombrado deberá prestar juramento o pro-
mesa en la forma legalmente prevenida.

Decimoquinta. Toma de posesión.
El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo

de un mes, a contar desde el día de la fecha de notificación
del nombramiento.

Cuando, sin causa justificada, no tomase posesión
dentro el plazo señalado, decaerá en su derecho de
hacerlo.

Decimosexta. Resoluciones del Tribunal. Impug-
naciones.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-
tración sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artícu-
los 102 y siguientes del a Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso
habrán de practicarse nuevamente las pruebas o trámites
afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus Bases, así
como los actos administrativos que se deriven de ella y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecida en
el Ley 30/1992, anteriormente mencionada.

Decimoséptima. Interpretación de las Bases e inci-
dencias.

Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas
Bases, y la resolución de incidencias y recursos, hasta el
acto de constitución del Tribunal, en que se atribuirá a
éste la facultad de interpretación y resolución de incidencias
hasta la terminación de las pruebas.

Decimooctava. Derecho supletorio.
En lo previsto en la presente convocatoria se estará

a los dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
y demás disposiciones aplicables en esta materia.

ANEXO I

PARTE I

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Características y Estructura. Derechos y Deberes
fundamentales de los españoles.

Tema 2. La organización pública del Estado. La Jefa-
tura del Estado. Las Cortes Generales. El Gobierno y la
Administración. El Poder Judicial.

Tema 3. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de
la Comunidad Autónoma. Instituciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tema 4. La Administración Local. Concepto y enti-
dades que comprende. El Régimen Local Español. Regu-
lación Jurídica.

Tema 5. El Municipio: Concepto y elementos. Orga-
nización Municipal. Competencias. El Alcalde: Elección,
deberes y atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comi-
sión de Gobierno.

Tema 6. La Ley. Concepto y clases. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento. Clases, fun-
damento y límites de la potestad reglamentaria.

Tema 7. El procedimiento administrativo. Principios
generales y ámbito de aplicación de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Características, elementos
y fases del Procedimiento Administrativo Común. El silencio
administrativo.

Tema 8. Los funcionarios públicos. Conceptos y cla-
ses. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

Tema 9. La Regulación de la Circulación en España.
Antecedentes. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Tema 10. Reglamento General de Circulación. Com-
petencias de los Municipios en materia de tráfico y cir-
culación de vehículos.

Tema 11. Normas y Señales de Tráfico: Las Señales.
Tipos de Señales. Semáforos. Marcas Viales. Agentes de
Circulación. Señales Verticales.

Tema 12. Medios de transporte y vías de comuni-
cación: La circulación terrestre. Las condiciones físicas del
terreno. Incidencia en las vías de comunicación de las con-
diciones atmosféricas. Impacto ambiental de los medios
de transporte. Las vías urbanas y la transformación del
paisaje.

Tema 13. Medios de transporte y vías de comuni-
cación: El tráfico como elemento configurador de la ciu-
dad. Las horas punta y el conocimiento de vías alternativas.
La circulación de la ciudad. Tipo de vías. Los problemas
circulatorios en los cascos viejos. Horas peatonales.

Tema 14. Medios de transporte y vías de comuni-
cación: Distintos tipos de transporte. Transporte Público
y Transporte Privado. Las vías de comunicación e inter-
pretación de planos y mapas.

Tema 15. Ley sobre Tráfico: Autorizaciones Adminis-
trativas en general, para conducir y las relativas a los vehí-
culos. Anulación, revocación e intervención de autoridades.

Tema 16. Normas de comportamiento en la circu-
lación: Normas generales. De la Circulación de Vehículos.
Otras normas de circulación.
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Tema 17. Infracciones en materia de tráfico: Clasi-
ficación. Sanciones. Medidas cautelares. Personas res-
ponsables.

Tema 18. Competencias de la Administración del
Estado en materia de tráfico. Circulación de vehículos a
motor y seguridad vial. La Jefatura Central de Tráfico. Las
competencias de las Comunidades Autónomas.

Tema 19. Ordenanzas Municipales en materia de trá-
fico y circulación de vehículos. Contenido. Su tramitación.

Tema 20. Reglamento de procedimientos sanciona-
dor en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad.

PARTE II

Tema 1. La Educación Vial y su necesidad. Acciden-
tabilidad. Conceptos previos de tráfico. La Sociedad y la
Educación Vial.

Tema 2. La Educación Vial y su necesidad: Experien-
cias en Educación Vial en Europa. La Legislación española
y su proyección. Experiencia de Educación Vial en España.

Tema 3. La Educación Vial y su necesidad: Grado
de implantación de la Educación Vial en los Centros Esco-
lares. Características generales de los programas de Edu-
cación Vial. Modelos conceptuales de Educación Vial.

Tema 4. Fundamentos Psicosociales de la Educación
Vial. Fundamentos psicológicos. Percepción. Atención. Psi-
comotricidad y esquema corporal.

Tema 5. Fundamentos Psicosociales de la Educación
Vial. El Componente social en la personalidad del niño.
Desarrollo social y desarrollo moral. Educación y valores.
Orientaciones y recursos para la Educación Vial como una
actividad social.

Tema 6. Fundamentos Psicosociales de la Educación
Vial: Las diferencias entre los niños y los adultos en el
mundo del tráfico. La visión. La audición. Distancias, tiem-
pos, velocidades. El desarrollo cognoscitivo.

Tema 7. Normas y señales de tráfico: Didáctica de
las normas de tráfico. Normas convencionales. Normas
lógicas. Normas derivadas de la investigación tecnológica.

Tema 8. La Educación Vial de la escuela: Justificación
de la necesidad de esta Educación. Programa de Educación
Vial Precoz. Agentes promotores de la Educación Vial.

Tema 9. La Educación Vial de la escuela: Clubes
infantiles de tráfico. Programas de Televisión. Programa
familia escuela. Curso de Educación Vial Infantil.

Tema 10. La Educación Vial en la escuela: Incardi-
nación en el proyecto educativo del Centro. Metodología
para la elaboración y mejora del proyecto educativo.
Contenidos y actividades a trabajar en los distintos ciclos
educativos. Medios personales, técnicos y sistemas de
interacción.

Tema 11. La Educación Vial en el aula: Su diseño
y programación práctica. Fases de la programación. Edu-
cación y adaptación curricular a alumnos discapacitados
físicos.

Tema 12. La Educación Vial fuera del ámbito escolar:
Delimitación de incidencia. Justificación de la necesidad
de la Educación Vial de este ámbito. Agentes promotores.

Tema 13. La Educación vial fuera del ámbito escolar.
El contexto. Los objetivos. Los contenidos. Metodología.
Recursos. Actividades. Evaluación.

Tema 14. La Educación Vial fuera del ámbito escolar:
Proyectos de actuación: Utilización de los campamentos
infantiles. Parques infantiles de tráfico. Talleres de Edu-
cación Vial de maquetas. Taller de dramatizaciones. Taller
de investigación de entorno.

Tema 15. La Educación Vial fuera del ámbito escolar:
Concursos y Campeonatos sobre educación vial. La edu-
cación vial por medio de radio y televisión. Cursos, escuelas
de verano y similares. Juegos de educación vial.

Tema 16. La Educación Vial como componente básico
de la Educación para la Salud: Objetivo de la educación
para la salud. Agentes de salud. Problemas de salud.
Definición.

Tema 17. La Educación Vial como componente básico
de la Educación para la Salud: Listado de problemas de
salud más frecuentes: Análisis de los factores de riesgo
en la Educación Vial. Aptitud e intervención frente a los
accidentes.

Tema 18. La Evaluación en la Educación Vial: Sentido,
estructura y cualidades de un programa educativo. Obje-
tivos. Contenidos. Recursos. Temporalización. Metodolo-
gía. Evaluación.

Tema 19. La Evaluación en la Educación Vial: Aproxi-
mación conceptual a la evaluación de programas edu-
cativos. Técnicas de análisis de evaluación de programas.
Modelos de evaluación de programas. Normas para la
evaluación de programas.

Tema 20. Los Sistemas Multimedia en la Educación
Vial: Diapositivas, vídeos, proyecciones. Programas de edu-
cación vial asistidos por ordenador.

Lucena, 7 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
DE INFORMACION DE LA MUJER VACANTE EN LA
PLANTILLA LABORAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE

AYAMONTE (HUELVA)

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de las

siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar de Información de la Mujer.
Número: Una.
Grupo: D.
Sistema de acceso: Turno libre.
Procedimiento: Oposición.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma como empleado del Ilmo. Ayun-
tamiento de Ayamonte y los determinados con carácter
general o especial por la legislación laboral.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán

por las presentes Bases y por las siguientes disposiciones
legales: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigente en materia de Régimen
Local.

1.4. Efectos vinculantes.
Las Bases vinculan a la Administración convocante,

al Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas,

solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.
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2.1. Requisitos generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas,

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el

plazo de presentación de solicitudes, y no exceder de aqué-
lla, en que falte diez años para la jubilación forzosa por
edad determinada por la legislación básica en materia
de función pública.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
FP 1 o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.

Todos los requisitos a que se refiere la Base 1.3, debe-
rán poseerse en el día de la finalización de la presentación
de solicitudes y mantenerlos hasta la toma de posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán

de hacerlo constar mediante simple instancia, con el con-
tenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar
en el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la plaza a que opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la identidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que

se dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Ayamonte, Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además,
formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones esta-
blecidos en las Bases de la Convocatoria, comprometién-
dose a probarlo documentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o
psíquicas compatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes, pero que no les permita rea-
lizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de los aspirantes, podrán solicitar, en la instancia, con-
cretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de

fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20

días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria de las pruebas selec-
tivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General

del Ayuntamiento de Ayamonte (C/ Muelle de Portugal);
o en los Registros de cualquier órgano administrativo de
la Administración General del Estado o de cualquier Admi-

nistración de las Comunidades Autónomas, en las repre-
sentaciones diplomáticas u oficinas consulares de España
en el extranjero, así como en las Oficinas de Correos,
en la forma que se encuentra establecido, de conformidad
a lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de ochocientas pesetas

(800), que deberán abonarse mediante pago directo en
las oficinas de la Tesorería Municipal (Muelle de Portugal)
donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago
a que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, tam-
bién, por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nom-
bre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.

4.Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por

la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, señalándose en su caso la
causa de exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en el que
quedarán expuestas al público las listas certificadas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez
días para subsanación de defectos que hayan motivado
la exclusión.

También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal contará con un número de miembros que

en ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente,
un Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debien-
do designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente técnica y los
Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a la exigida para el acceso a la plaza con-
vocada. Actuará como Presidente el de la Corporación
o miembro de la misma en quien delegue. Entre los vocales
figurará un representante de la Comunidad Autónoma, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nom-
brado a propuesta del Comité de Empresa del Ayun-
tamiento.

El Secretario del Tribunal será el de la propia Cor-
poración o funcionario en quien delegue. Todos los miem-
bros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte, que
resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asis-
tencias.
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A efectos de lo determinado en el Real De-
creto 236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal
percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de
Tribunales y órganos de selección, señalándose la cate-
goría cuarta de entre las recogidas en el Anexo cuarto
del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente esta-
blecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de mas de la mitad de los miembros que lo
componen.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a
la fecha de realización del primer ejercicio y acordará en
dicha sesión todas las decisiones que le correspondan en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Constituido el Tribunal, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asu-
mirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Cor-

poración en el mes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de opo-

sición, según las siguientes normas.
6.1. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio.
Contestación por escrito a un cuestionario de 25 pre-

guntas concretas sobre materias establecidas del programa
durante el tiempo máximo que señale el Tribunal. El pre-
sente ejercicio de valorará de conformidad con las siguien-
tes reglas:

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40
puntos.

- No se valorarán las preguntas que no se contesten.
- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente

y restarán, con igual valor que las respuestas correctas,
de la puntuación positiva que, en su caso, obtuviere el
aspirante.

- Si el aspirante contestare o situare algún signo a
más de una de las posibles opciones o respuestas de una
misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido con-
testada, salvo en el supuesto de que, tras la rectificación
efectuada por el aspirante, quedara meridianamente clara
e indubitada la respuesta elegida.

b) Segundo ejercicio.
Consistirá en la solución durante el tiempo que señale

el Tribunal de uno o varios supuesto prácticos fijados por
el mismo inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
sobre materias objeto de la plaza que se convoca.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se cali-
ficarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados
los aspirantes que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media arit-
mética de las notas dadas por los miembros del Tribunal,
desechándose la nota más alta y la más baja, si se apar-
taren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones de la oposición. En caso
de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido
mayor puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2 Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad com-

petente la propuesta de contratación y relación de apro-
bados, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas con-
vocadas, sin que quepa asignar, en ningún caso, cual-
quiera que fuere la puntuación que obtengan los demás
aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u otra
semejante. Si se rebasare en la propuesta el número de
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno
derecho.

7.3. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos
de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración estará refe-
rido al cumplimiento de las normas reglamentarias y de
las bases.

7.4. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-

tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión conforme a lo previsto en los artícu-
los 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las Resoluciones y actos de los órganos de
selección y sus actos de trámite, que impidan continuar
el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interpo-
nerse recurso ordinario ante el Sr. Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de los plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará

en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos un mes desde la fecha de publi-
cación del correspondiente anuncio del extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.

8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debi-
damente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata
de un mismo ejercicio, o de 24, si se trata de uno nuevo,
bien entendido que entre cada prueba, deberá transcurrir
un mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser reque-
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la
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realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.

En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la
Base 3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier

momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspi-
rantes no cumpla uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclu-
sión a la Autoridad convocante, comunicándoles asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento

de Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente al que se haga pública la pro-
puesta del Tribunal, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos para tomar
parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la docu-
mentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiere haber incurrido por falsedad
en su instancia.

10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubie-

se superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso
selectivo, será contratado como trabajador fijo de la Plan-
tilla del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte, debiendo com-
parecer para ello dentro de los 30 días hábiles siguientes
a la notificación del acuerdo por el que el órgano com-
petente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978.
Tema 2. El Municipio. Organización y competencias

municipales.

Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local y su organización. El personal laboral.
Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

Tema 4. Las formas de acción administrativa de las
Entidades Locales. Concepto, clases y caracteres.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. El principio de la igualdad en la Constitución
y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 2. La acción positiva. Contexto histórico. Defi-
nición. Fundamentos jurídicos y legislación comunitaria.
Las políticas para la igualdad.

Tema 3. Los Organismos para la igualdad en la CEE
El III Programa de Acción Comunitaria.

Tema 4. Los Organismos para la igualdad del Estado
Español. Planes de igualdad.

Tema 5. Situación social de la mujer en Andalucía.
Tema 6. El Instituto Andaluz de la Mujer. Estructura

y organización. Objetivos y fines.
Tema 7. Plan de igualdad de oportunidades para las

mujeres de Andalucía y los Programas del IAM.
Tema 8. El área de atención social en el Plan de igual-

dad de Oportunidades para las mujeres andaluzas.
Tema 9. Los Centros de la Mujer. Estructura y orga-

nización. Objetivos y fines.
Tema 10. El rol del informador/a en el Equipo Inter-

disciplinar del Centro de la Mujer.
Tema 11. Las políticas de igualdad en el Municipio.

Centros Municipales de Información a la Mujer.
Tema 12. Recursos específicos para la mujer a nivel

local, provincial, autonómico y estatal.
Tema 13. El/la informador/a en la atención a las

mujeres en situaciones especiales: Malos tratos, violación,
embarazos juveniles, interrupción voluntaria del emba-
razo, etc.

Tema 14. El Derecho de Familia: Visión general. Rela-
ciones personales y económicas entre los cónyuges. Sepa-
ración y divorcio. Derivación hacia el turno de oficio.

Tema 15. La violencia doméstica. Los malos tratos
físicos y psíquicos a las mujeres: Intervención y recursos.

Tema 16. El Plan de atención y educación sexual para
jóvenes.

Diligencia.
Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el 30 de octubre de 1997.

Ayamonte, 10 de noviembre de 1997,- El Secretario,
V.ºB.º, El Alcalde.
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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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