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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 51 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En caso de presentarse en las Oficinas de Correos, se
estará a lo establecido en el Reglamento de los Servicios de
Correos, que señala que las instancias se presentarán en sobre
abierto y la/el empleada/o que admita el envío estampará el
sello de fechas en la parte superior izquierda del documento
principal. No admitiendo aquellas instancias en las que no
figure estampada la fecha del citado envío.

Artículo 7. Selección.
Para la selección de candidatas/os se constituirá una

Comisión de Selección y Valoración presidida por la Jefa del
Gabinete de Estudios y Programas, y de la que formarán parte
la Responsable del Departamento de Documentación y Publi-
caciones, como vocal, y la titular de la Unidad de Publicaciones
y Archivo, que actuará como Secretaria, que valorarán los
méritos alegados y debidamente acreditados, que se recogen
en el art. 4 de esta Orden.

Las/os candidatas/os podrán ser convocadas/os por la
Comisión para la realización de una entrevista y/o prueba
práctica.

Contra los miembros de esta Comisión podrán las/os inte-
resadas/os ejercitar el derecho de recusación a que se refiere
el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 8. Adjudicación.
8.1. El plazo máximo para la adjudicación de las becas

será de seis meses.
8.2. La Comisión de Selección y Valoración formulará

ante la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer la propuesta
de adjudicación de las becas convocadas, en la que se incluirá
una relación de hasta 8 candidatas/os suplentes para los casos
de renuncia a los que se refiere el art. 10 de esta Orden,
quien resolverá la misma, tras lo cual se publicará la Resolución
dictada en el BOJA, con expresión del programa y crédito
presupuestario al que se imputan, beneficiarias/os, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de estas becas. Igualmente,
esta Resolución será notificada a las/os beneficiarias/os. En
el plazo de 15 días siguientes a la notificación, las/os bene-
ficiaras/os deberán proceder a la aceptación de la beca y de
cuantas obligaciones se deriven de la presente Orden. Trans-
currido dicho plazo sin haberse efectuado la aceptación que-
dará sin efecto la designación efectuada.

8.3. Contra dicha Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
o directamente recurso contencioso-administrativo, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Artículo 9. Obligaciones de las/os becarias/os.
9.1. Las actividades de formación a realizar por las/os

becarias/os serán coordinadas por la responsable del Depar-
tamento de Documentación y Publicaciones, siendo obligatoria
la presencia física del beneficiario/a en las dependencias de
este Instituto.

9.2. Las/os beneficiarias/os se comprometerán a cumplir
el régimen de formación establecido por la responsable del
Departamento de Documentación y Publicaciones.

9.3. Los trabajos realizados por las/os becarias/os pasarán
a ser propiedad del Instituto Andaluz de la Mujer.

9.4. Conforme determina el art. 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública, las personas beneficiarias de esta

ayuda, además de las obligaciones a que se refieren los párra-
fos anteriores, tendrán las siguientes:

a) Realizar el trabajo de formación que es objeto de esta
Beca en el plazo y con las condiciones que se recogen en
la presente Orden.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Instituto Andaluz de la Mujer y a las de control
financiero que puedan ejercerse por 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.

c) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer, en su
caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquier Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así
como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de esta ayuda.

Artículo 10. Renuncia.
10.1. La renuncia a la concesión de la beca podrá ejer-

cerse por la/el seleccionada/o mediante petición dirigida a la
Directora del IAM. Dicha renuncia deberá formularse, al
menos, con cinco días hábiles de antelación a la fecha en
que deba incorporarse al Centro de Documentación. En este
caso, adquirirá el carácter de seleccionada/o la/el candidata/o
que haya obtenido la siguiente mejor puntuación de la valo-
ración realizada por la Comisión de Selección y Valoración.

10.2. En el caso de que la/el seleccionada/o haya comen-
zado a disfrutar la Beca de Formación, la renuncia a la misma
se formulará en idéntica forma a la prevista en el párrafo ante-
rior, con una antelación mínima de cinco días hábiles a la
fecha en la que la/el beneficiaria/o desee hacerla efectiva. La
beca quedará igualmente disponible para su cobertura por
el tiempo que reste hasta su finalización por el procedimiento
indicado en el párrafo anterior.

Artículo 11. Certificado acreditativo del disfrute de la beca.
Una vez finalizado el período de disfrute de las becas,

a las/os beneficiarias/os les será extendido un certificado acre-
ditativo de las mismas.

Artículo 12. Justificación.
Las personas adjudicatarias deberán facilitar cuanta infor-

mación les sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía.

Artículo 13. Incompatibilidad.
Toda alteración de las condiciones y méritos tenidos en

cuenta para la concesión de la presente beca y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos y privados, nacio-
nales o internacionales, podrán dar lugar a la anulación de
la ayuda concedida.

Artículo 14. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en

su caso, la exigencia del interés de demora desde el momento
de su pago, en los casos y por las causas a los que se refiere
el art. 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se convoca procedimiento de acreditación
para el ejercicio de la Dirección de los Centros Docentes
públicos del ámbito de gestión de la Consejería.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par-
ticipación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes,
desarrollada por el Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciem-
bre, establece un nuevo sistema para la elección de los Direc-
tores de los Centros Docentes Públicos.

En virtud de lo dispuesto en las Disposiciones Adicional
Primera y Final Primera de dicho Real Decreto, por el que
se regula la acreditación para el ejercicio de la Dirección de
los Centros Docentes públicos, se dictó la Orden de 7 de marzo
de 1996. El art. 19.2 de la Ley Orgánica citada, el art. 3.3
del Real Decreto 2192/1995 y la norma general séptima y
siguientes de esta Orden establecen la realización de con-
vocatorias anuales para que los profesores que lo soliciten
puedan ser acreditados para el ejercicio de la Dirección, deter-
minándose con carácter general el procedimiento a seguir
para ello.

En su virtud, esta Dirección General, a propuesta de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa,
ha resuelto convocar el procedimiento de acreditación para
el ejercicio de la Dirección en los Centros docentes públicos
en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Cien-
cia, de acuerdo con las siguientes:

B A S E S

Primera. Normas generales.
1.1. Se convoca procedimiento de acreditación para el

ejercicio de la Dirección en los Centros docentes públicos en
el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia
a que se refieren la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, y el Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre.

1.2. Al presente procedimiento le serán de aplicación:

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par-
ticipación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, por
el que se regula la acreditación para el ejercicio de la Dirección
de los Centros docentes públicos.

La Orden de 7 de marzo de 1996; las demás disposiciones
de general aplicación, y lo dispuesto en la presente con-
vocatoria.

1.3. De conformidad con lo establecido en la Orden de
7 de marzo de 1996, el presente procedimiento constará de
las siguientes fases:

Primera fase. Comprobación de que los aspirantes reúnen
el requisito de formación o titulación previsto en el artícu-
lo 3 del Real Decreto 2192/1995.

Segunda fase. Valoración del trabajo previo desarrollado
en el ejercicio de los cargos correspondientes a los órganos
unipersonales de gobierno o de la labor docente desarrollada
en el aula, en tareas de coordinación pedagógica, así como,
en su caso, en funciones de organización, gestión y parti-
cipación en órganos de gobierno.

Segunda. Requisitos de participación.
2.1. Ser funcionario de carrera, en situación de servicio

activo de los cuerpos o escalas a que se refiere la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre.

2.2. Tener destino en un centro actualmente dependiente
del ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en el presente

procedimiento deberán hacerlo constar mediante instancia,
que se ajustará al modelo que se recoge como Anexo I de
la presente Resolución.

3.2. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3.3. Lugar de presentación. Las solicitudes se dirigirán,
junto con el resto de la documentación a que se refiere el
apartado 3.4, al Delegado Provincial de Educación y Ciencia
de la provincia en que preste servicios el solicitante.

Las solicitudes deberán presentarse en los Registros de
las Delegaciones Provinciales a las que van dirigidas o en
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Estas oficinas vienen obli-
gadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de
su presentación, a cursar las instancias recibidas al órgano
al que van dirigidas.

En caso de que optaran por presentar la solicitud en una
Oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que la ins-
tancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
antes de ser certificada.

3.4. Documentación. Los aspirantes deberán acompañar
junto con la instancia la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Documentación acreditativa del requisito de formación

o titulación.
c) Para la valoración del trabajo previo desarrollado por

el ejercicio de la función directiva, deberán aportar certificación
del centro en la que se especifique cargo y tiempo de desem-
peño del mismo.

Cuarta. Comisiones de Acreditación.
4.1. En cada Delegación Provincial se constituirá una

Comisión de Acreditación, designada por el Delegado Provin-
cial correspondiente, que estará compuesta por los siguientes
miembros:

- El Jefe del Servicio Provincial de Inspección de Edu-
cación, que actuará como Presidente.

- Un Inspector de Educación.
- Un representante del Servicio de Ordenación Educativa,

designado por el Delegado Provincial.
- Dos directores de Centros Docentes de la provincia,

de entre los acreditados para esta función y que hubieran
sido elegidos por Consejos Escolares.

Estas Comisiones tendrán su sede oficial en las depen-
dencias de las Delegaciones Provinciales.

En todas las Comisiones, se nombrarán Vocales suplentes
que podrán actuar en sustitución de los Vocales titulares, previa
autorización del Presidente de la Comisión, en los supuestos
previstos en la legislación vigente.

En los casos en que hubiere un elevado número de can-
didatos, el Presidente de la Comisión, previa autorización del
Delegado Provincial, podrá convocar a uno o varios de los
Vocales suplentes para que, como apoyos técnicos a la Comi-
sión, cooperen durante la fase primera del procedimiento en
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la comprobación de los requisitos de formación que se detallan
en el Anexo II de la presente Resolución.

4.2. La constitución, actuaciones, abstención y recusa-
ción de los miembros de las comisiones de acreditación se
regirán, en cuanto les sea de aplicación, por lo establecido
en los artículos 22 al 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Funciones de las Comisiones de Acreditación.
Además de las establecidas en el artículo 7 del Real Decre-

to 2192/1995, de 28 de diciembre, las comisiones de acre-
ditación tendrán encomendadas, entre otras, las siguientes
funciones:

a) La comprobación del requisito a que se refiere la fase
primera, aludida en el apartado 5.1 de la presente con-
vocatoria.

b) La emisión de la resolución con la relación de can-
didatos que superen la fase primera, así como la relación de
profesores que resulten acreditados.

Quinta. Desarrollo del procedimiento. El presente proce-
dimiento constará de dos fases:

5.1. Fase primera. Esta fase consistirá en la comproba-
ción, por parte de las Comisiones de Acreditación, de que
los aspirantes reúnan al menos uno de los requisitos de for-
mación o titulación previsto en el artículo 2.2.a), del Real
Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, según se determina
a continuación.

5.1.1. Requisito de formación. Los aspirantes que aleguen
estar en posesión del requisito a que se refiere esta fase primera
a través de la formación deberán justificar documentalmente,
en la forma indicada en el Anexo II de esta Resolución, haber
realizado actividades de formación específicamente destinadas
a esta finalidad, que deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener una duración mínima de setenta horas.
b) Incorporar en su contenido los aspectos fundamentales

del sistema educativo, de la organización y funcionamiento
de los Centros educativos y del papel de los equipos directivos
en los Centros docentes.

c) Haber sido organizados por la Consejería de Educación
y Ciencia o por las Administraciones Educativas que se encuen-
tren en el pleno ejercicio de sus competencias educativas,
bien directamente o mediante convenios de colaboración esta-
blecidos con las Universidades o con otras entidades.

5.1.2. Requisito de titulación. Los aspirantes que aleguen
estar en posesión del requisito a que se refiere esta fase primera
a través de la titulación deberán justificar documentalmente,
en la forma indicada en el Anexo II de esta Resolución, estar
en posesión de alguna de las titulaciones reseñadas a
continuación:

a) Licenciado en Pedagogía.
b) Doctores, Licenciados o Diplomados que hayan cur-

sado al menos doce créditos relacionados con la organización
y gestión de Centros educativos o con la Administración
Educativa.

c) Títulos de postgrado cuya duración y contenidos se
ajusten a lo establecido en el apartado 5.1.1 de esta
Resolución.

5.2. Las Comisiones de Acreditación, una vez compro-
bados los aspirantes que reúnen el requisito contemplado en
la fase primera de este procedimiento harán pública la Reso-
lución provisional aprobando la relación de los aspirantes que
han demostrado reunir dicho requisito, en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales correspondientes.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar
reclamaciones en el plazo de diez días, a partir del día siguiente
al de su exposición, dirigidas al Presidente de la Comisión
respectiva y habrán de ser preferentemente presentadas en
los mismos lugares en que hubieran sido expuestas las listas,
o en los lugares que permite la Ley de Régimen Jurídico y
PAC y la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Las Comisiones de Acreditación, examinadas las recla-
maciones presentadas, elaborarán la lista definitiva de pro-
fesores que reúnen el requisito de la fase primera.

Unicamente pasarán a la segunda fase quienes superen
la primera.

5.3. Fase segunda. Esta fase consistirá en la valoración
del trabajo previo desarrollado en el ejercicio de los cargos
correspondientes a los órganos unipersonales de gobierno o
de la labor docente desarrollada en el aula, en tareas de coor-
dinación pedagógica, así como, en su caso, en funciones de
organización, gestión y participación en órganos de gobierno
y se aplicará a los funcionarios docentes que formen parte,
durante el presente curso escolar, de un claustro de profesores.

5.3.1.a) Los aspirantes que lleven desempeñando, en
el plazo de presentación de instancias, al menos durante un
curso académico alguno de los cargos de los órganos uni-
personales de gobierno a que se refiere el artículo 9.º de la
Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los Centros Docentes y el artículo 36 de la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, deberán hacerlo constar en la solicitud. A la misma
deberán acompañar certificación del Centro de destino actual
comprensiva de dicho desempeño.

b) Los profesores que soliciten la valoración de la fase
segunda a través de la práctica docente, siempre que formen
parte de un claustro de profesores y no ocupen un cargo corres-
pondiente a los órganos unipersonales de gobierno de un Cen-
tro, deberán hacerlo constar en el recuadro correspondiente
de su solicitud de participación.

c) Aquellos profesores que lleven desempeñando en el
plazo de presentación de instancias un cargo directivo durante
un tiempo menor a un curso académico o que ejerzan como
Vicedirector, Vicesecretario o Administrador de Centro de For-
mación Profesional o cargos equivalentes podrán optar en la
instancia entre ser valorados por el ejercicio de la función
directiva, justificándolo documentalmente de la forma indicada
en el apartado a) anterior, o por su práctica docente.

5.3.2. La valoración de esta segunda fase será compe-
tencia de la Inspección de Educación de cada Delegación Pro-
vincial, que actuará conforme a lo previsto en la norma general
undécima de la Orden de 7 de marzo de 1996 y que realizará
las actuaciones que se establecen en dicha Orden.

La Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en la base décima cuatro de la Orden de
7 de marzo de 1996, aprobará los indicadores de los diversos
aspectos objeto de valoración en la que se recojan los ele-
mentos fundamentales del proceso de valoración. Una vez
aprobados, se harán públicos en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales, en la fecha que se determine
mediante Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia.

Para alcanzar la valoración positiva tanto por el ejercicio
de los cargos correspondientes a los órganos unipersonales
de gobierno como por la labor docente, será necesario obtener,
al menos, 15 puntos.

En el caso de que en el momento de la valoración de
la segunda fase el funcionario o funcionaria docente se encon-
trara en situación de incapacidad laboral, permiso por mater-
nidad, o cumplimiento del Servicio Militar o Prestación Social
Sustitutoria, el Inspector responsable de la valoración realizará
la evaluación de esta fase a partir del momento en que el
funcionario o funcionaria en cuestión se incorpore a su Centro.
La acreditación, en su caso obtenida, tendrá efectos de anti-
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güedad correspondientes a la Resolución de la Convocatoria
por la que se participó.

El Inspector responsable de la valoración notificará al inte-
resado, en alguna de las formas previstas en el art. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el informe final que
tendrá carácter confidencial, en el que deberá constar la pun-
tuación final, así como las obtenidas en cada uno de los apar-
tados recogidos en los Anexos V y VI según proceda de los
publicados en la Orden de 7 de marzo de 1996.

En el caso de desacuerdo con la calificación obtenida,
el profesor podrá presentar reclamación ante el Jefe del Servicio
de Inspección de Educación que corresponda, en el plazo de
diez días desde la recepción del informe. Las reclamaciones
presentadas serán resueltas en el plazo de cinco días y su
resultado será comunicado a los interesados.

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso ordi-
nario ante el Delegado Provincial.

El Inspector responsable de la valoración de esta fase
remitirá a la Comisión de Acreditación correspondiente las cer-
tificaciones de la valoración obtenida, según el modelo publi-
cado como Anexo VII de la Orden de 7 de marzo de 1996.

Sexta. Resolución.
6.1. Las respectivas Comisiones de Acreditación elabo-

rarán las relaciones de profesores, que al haber superado las
dos fases del procedimiento, obtengan la acreditación para
el ejercicio de la Dirección.

Estas relaciones se harán públicas en los lugares indicados
en el apartado 5.2 y, contra las mismas, los interesados podrán
interponer recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su exposición, ante el Delegado
Provincial.

6.2. De conformidad con lo dispuesto en la norma general
octava, uno, de la Orden de 7 de marzo de 1996, las Comi-
siones expedirán certificaciones acreditativas de las circuns-
tancias que han motivado la superación de la primera fase
a efectos de que puedan hacerse valer en las sucesivas con-
vocatorias por los profesores que no superen la segunda fase.

Estas certificaciones se ajustarán al modelo que se recoge
en el Anexo IV de la Orden de 7 de marzo de 1996 citada.

6.3. El Delegado Provincial expedirá los documentos de
acreditación para el ejercicio de la Dirección, teniendo en cuen-
ta lo establecido en el número 2 del artículo 2 del Real Decre-
to 2192/1995 y según el modelo publicado como Anexo a
dicha disposición, también recogida como Anexo I de la Orden
de 7 de marzo de 1996.

6.4. De conformidad con lo establecido en el número 1
del artículo 2 del Real Decreto 2192/1995, la posesión de
la acreditación para el ejercicio de la Dirección facultará al
interesado para ser candidato a Director en los Centros docen-
tes públicos que impartan las enseñanzas establecidas en la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo. Asimismo, la acreditación permitirá su
designación como Director, en los términos establecidos en
el artículo 20 de la Ley Orgánica 9/1995, de la Participación,
la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.

Séptima. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de Educación y Ciencia.
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ANEXO II

REQUISITOS A QUE SE REFIERE LA FASE PRIMERA

1. Formación específica.
Documentación acreditativa: Certificación de las activi-

dades expedida por el órgano convocante en la que conste
su duración en horas y su contenido, en la forma indicada
en el apartado 5.1.1 de la convocatoria, que acredite feha-
cientemente el reconocimiento de homologación, o que se rea-
liza en convenio con la Consejería de Educación y Ciencia,
con otras Administraciones Educativas o con la Universidad.

2. Titulación.
Documentación acreditativa: Fotocopia compulsada del

título de Doctor, Licenciado, Diplomado o de Postgrado y, en
su caso, certificación de haber cursado los doce créditos nece-
sarios a que se alude en el apartado 5.1.2 de la convocatoria.
En el caso de los títulos, tienen también validez las certi-
ficaciones de abono de los derechos, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial del Estado
del 13).

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca a con-
curso público becas de investigación con Cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios, proyectos o grupos de inves-
tigación, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero; el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación, de la Uni-
versidad de Málaga, y demás normas vigentes que sean de
aplicación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Asi-
mismo, se delega en la Vicerrectora de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico la resolución de concesión y el nombramiento
de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con
el artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación
o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto

expresamente o se haya producido desestimación presunta
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los Anexos, pudiendo contemplarse
retribuciones a partir de 51.500 pesetas brutas mensuales,
por una dedicación de veinte horas semanales y de 103.000
pesetas brutas para una dedicación de cuarenta horas sema-
nales. Las becas implicarán además un seguro de asistencia
médica y de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato, grupo o proyecto de investigación para el que
se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para aquellas
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad de Málaga. Las solicitudes se presentarán,
en el plazo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente a la presente publicación en el BOJA, en el Registro
General de la Universidad de Málaga, o bien por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigiéndose a la Excma. Sra. Vicerrec-
tora de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Campus El Eji-
do, s/n (edificio del Rectorado).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará inte-
grada por:

- La Excma. Sra. Vicerrectora de Investigación y Desorro-
llo Tecnológico, que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La resolución de concesión o denegación de las becas

se hará pública en el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con sede en el Cam-
pus El Ejido, s/n, 3.ª planta (edificio del Rectorado), en la
que se incluirán los candidatos a los que se les concede la
beca, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes
presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

7. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Tecnológico para cualquier interrupción razonada
de la beca o ausencia temporal, que deberá ser informada
favorablemente por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22 de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto, de

Reforma Universitaria, interponer, en el plazo de un mes, recur-
so potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a) de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior
recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido desestimación presunta por el transcurso de un mes
desde su interposición.

Málaga, 17 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

A N E X O

Núm. becas: 1.
Código: 1 FD97-0651.
Investigador principal: Don Eduardo Rodríguez Bejarano.
Departamento: Biología Celular y Genética.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 125.000 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Biología. Experiencia en

puesta a punto de un sistema de transformación de tomate.

Núm. becas: 1.
Código: 1 FD97-0651.
Investigador principal: Don Eduardo Rodríguez Bejarano.
Departamento: Biología Celular y Genética.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 125.000 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Biología. Experiencia en

transformación genética de Lycopersicum esculentum.

Núm. becas: 1.
Código: 1FD 0843-C05-04.
Investigador principal: Don Fernando Pliego Alfaro.
Departamento: Biología Vegetal.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 103.000 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Biología. Experiencia en

transformación genética de fresa mediante la pistola de genes.

Núm. becas: 1.
Código: 8.07/44.1312.
Investigador principal: Don Francisco Carrasco Cantos.
Departamento: Ecología y Geología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 150.000 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Geológicas. Expe-

riencia en investigación de cavidades Karsticas, control de
parámetros ambientales y estudio hidroquímico de las aguas
de infiltración.

El nombramiento de becario colaborador está condicio-
nado a la existencia de crédito suficiente para hacer frente
a la beca.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en esta Delegación Pro-
vincial, convocada por Resolución que se cita.

Por Resolución de 19 de mayo de 1999 (BOJA núm. 66,
de 10 de junio) se convocó concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en esta Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte de Granada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para la provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo previsto
en la base decimoprimera de la Resolución antes citada, la
Comisión de Valoración ha formulado la correspondiente pro-
puesta de Resolución del concurso con la valoración final de
los candidatos propuestos.

En su virtud, y en uso de la competencia atribuida a
esta Consejería por el artículo único, apartado 9, del Decre-
to 56/1994, de atribución de competencias en materia de
personal, y por la delegada por la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 23 de Julio de 1998,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso, adju-
dicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que se
relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los fun-
cionarios que en el mismo se especifican. Los destinos son
irrenunciables, salvo que con anterioridad a la finalización del
plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los
interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en el Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de
los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta
Delegación y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

Segundo. Tomas de posesión.

Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en
la base decimotercera de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(art. 116 de la Ley 30/1992, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero).

Granada, 14 de septiembre de 1999.- El Delegado,
P. Pablo Serrano González.
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RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de
trabajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Delegación Provincial, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden 24 de junio de 1996
(BOJA núm. 75, de 2 de julio), anuncia la provisión de puestos
de trabajo, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segundo. Podrán 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 aquéllos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Delegado Provincial
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
en Córdoba, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía; en el Registro General de la Delegación Provincial
de Turismo y Deporte, en Córdoba, sito en Avda. Gran Capitán,
12, bajo; 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 Admi-
nistrativo 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 per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Córdoba, 16 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial de Córdoba.
Descripción del puesto de trabajo: Servicio de Deportes.
Código: 510746.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: AB.
Mod. Accs.: PLD.
Area funcional:
Niv. C.D.: 26.
C. específico: XXXX-1.557.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Méritos específicos:
Otros requisitos:

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se resuelve
el concurso de méritos convocado por Resolución que
se cita.

Por Resolución de 1 de julio de 1999 (BOJA núm. 82,
de 17 de julio) se convocó concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en esta Delegación Pro-
vincial, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
151/1996, de 30 de abril, por el que se regulan los concursos
para provisión de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía adscritos a personal funcionario y se
aprueba el baremo que ha de regirlos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la base deci-
moprimera de la Resolución antes citada, la Comisión de Valo-
ración ha formulado la correspondiente propuesta de Reso-
lución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos y los puestos desiertos.

En su virtud, y en uso de las competencias que me han
sido delegadas por la Orden de 23 de julio de 1998, de la
Consejería de Turismo y Deporte (BOJA núm. 87, de 4 de
agosto), disposición segunda, en relación con el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los
funcionarios que en él se especifican. Los destinos son irre-
nunciables salvo que con anterioridad a la finalización del
plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los
interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Dele-
gación Provincial y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos que en el Anexo
de la presente Resolución así se especifican, que no han sido
adjudicados a ningún funcionario, ya sea porque no han sido
solicitados, ya sea por no reunir los candidatos solicitantes
los requisitos exigidos por las bases para su adjudicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Jaén, 20 de septiembre de 1999.- El Consejero, P.D.
(Orden de 23.7.98), La Delegada, Marta Jiménez Castellano.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), anuncia la
provisión de puestos de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

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

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

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para
los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz
de Salud establece el requisito de «Administración Educativa»
o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, Avenida de la Constitución, núm. 18, Sevilla,
41071, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, 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 compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

Centro Directivo: Dirección General de Personal y
Servicios.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretaria/o Director General.
C.P.T.: 699974.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: D.
Nivel C.D.: 18.
C. específico: XXXX-845.

Cuerpo: P-D1.
Titulación:
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro, des-

pacho de correspondencia, conocimientos Sistema Júpiter,
dominio de paquetes ofimáticos, conocimientos de redes loca-
les, así como atención a las visitas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de los
Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad
de Huelva de 15 de junio de 1999 (Boletín Oficial del Estado,
de 13 de julio de 1999), una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, número 2, adscrita al área de cono-
cimiento «Proyectos de Ingeniería». Departamento de Inge-
niería de Diseño y Proyectos. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de «Organización
y Gestión de Proyectos» en la titulación de Licenciado en Cien-
cias Ambientales, y «Proyectos» en la Escuela Politécnica
Superior, sin que se haya formulado propuesta de provisión
por falta de candidatos.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería».

Huelva, 15 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Jaén, por la que se anuncia la con-
vocatoria de oposición libre para cubrir plazas de per-
sonal laboral.

La provisión de puestos de trabajo del Personal Laboral
fijo de la Universidad de Jaén se realiza de conformidad con
lo dispuesto en el Título II, Capítulo 3 del III Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades de Andalucía.

Realizados los procesos de traslado y promoción interna
y acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para
su cobertura con personal de nuevo ingreso, este Rectorado,
al amparo de lo establecido en el art. 8.1.º de la Ley 5/1993,
de 1 de julio, del Parlamento de Andalucía, por la que se
crea la Universidad de Jaén (BOE número 203, de 25 de
agosto) y Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por
la que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 8, de 19
de enero de 1999); así como en el art. 3-2.ºe) de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
de conformidad con lo establecido en el art. 22 del antedicho
Convenio Colectivo, resuelve convocar oposición libre para
cubrir, mediante contratos en régimen laboral de duración inde-
finida, las plazas de personal laboral que se indican en la
norma 1.1 de esta convocatoria, vacantes en la plantilla de
esta Universidad, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza

de la categoría de Técnico de Grado Medio de Actividades
Culturales, Grupo II.
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1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; en el vigente Convenio Colectivo (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 98, de 30 de junio
de 1994) y las bases de la convocatoria.

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II.

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será de
oposición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se espe-
cifican en el Anexo I.

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando
garantizado, en todo momento, la igualdad de condiciones
de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad, capacidad y mérito, con arreglo al siguiente
calendario:

El primer ejercicio no se iniciará antes del 1 de noviembre
de 1999. La fecha, hora y lugar en que se realizará el mismo
se fijarán en la Resolución del Rectorado en que se apruebe
la lista de admitidos y excluidos.

1.6. Las funciones que, con carácter general, correspon-
den a las plazas en relación con la categoría y grupo que
se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la
misma, se ajustarán a lo que determine el Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.

1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido
económico se ajustarán a lo que determina el citado Convenio
Colectivo y demás normas de carácter general en materia de
retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos
Públicos.

1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia
de incompatibilidades.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Tener cumplidos los 18 años de edad, y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

B) 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 Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

C) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico, For-
mación Profesional de Tercer Grado, Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico o Título equivalente.

D) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las funciones propias de las plazas objeto de esta con-
vocatoria.

E) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio en cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe-
rán cumplirse el último día del plazo de presentación de
solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria

deberán hacerlo constar mediante instancia en el modelo que
será facilitado en el negociado de información de la Universidad
de Jaén, o en los modelos normalizados para ingresar en la
Administración Pública que se facilitan en las Subdelegaciones
del Gobierno.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Mag-
nífico Sr. Rector de la Universidad de Jaén en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del
anuncio de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General de la Universidad de Jaén, o en la forma
establecida en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

A la instancia se acompañará necesariamente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de exa-

men.
c) Se acreditará la posesión de la titulación académica

o equivalente exigible.

3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán
de 3.000 pesetas, que se ingresarán en la Caja RURAL, Oficina
Universidad, número de cuenta 3067.0109.0200001272 a
nombre de la Universidad de Jaén: Oposición personal laboral;
o bien mediante transferencia bancaria a dicha cuenta. En
ningún caso, la presentación y pago en el banco supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente.

3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector hará pública, en el tablón de anuncios de la Uni-
versidad de Jaén, situado en el Edificio B-1 del Campus de
las Lagunillas, y en «Boletín Oficial del Estado», una Reso-
lución con la lista de los aspirantes excluidos, con expresión
de las causas de la no admisión y el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios. Serán excluidos aquellos aspirantes que no
aporten copia del documento nacional de identidad, no abonen
derechos de examen o no acrediten la formación académica
exigida.

3.6. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las
pruebas selectivas.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. Tribunal Calificador.
4.1. Composición: El Tribunal Calificador de estas pruebas

estará formado por el Rector de la Universidad de Jaén o
persona en quien delegue, quien ostentará la Presidencia del
mismo; dos miembros de la Administración Universitaria nom-
brados por el Rector; dos miembros designados por el Comité
de Empresa, actuando como Secretarios; un miembro del Per-
sonal de Administración y Servicios, adscrito al Servicio de
Personal.

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la
convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta con-
veniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11
del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres
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y demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos
mediante Resolución del Rector, al mismo tiempo que se
exponga la lista de excluidos a que se refiere la base 3.5.

4.2. El Tribunal podrá nombrar Vocales asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal 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 Procedimiento
Administrativo Común.

4.4. Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia
de, al menos, tres de sus miembros con derecho a voto y,
en todo caso, el Presidente y el Secretario (o sus suplentes).

4.5. Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal,
éste celebrará la sesión de constitución en el plazo mínimo
de cuarenta y ocho horas de antelación antes de la realización
del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas
las decisiones que le correspondan en orden al correcto
desarrollo de las pruebas.

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la Sección de Personal P.A.S.,
Edificio B-1 del Campus de las Lagunillas, de la Universidad
de Jaén, teléfono 953/21.22.77.

4.7. Los aspirantes serán convocados en único llama-
miento, debiendo ir provistos del Documento Nacional de Iden-
tidad o acreditación equivalente.

4.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad de Jaén.

Contra la exclusión del aspirante, podrá interponer recurso
de alzada ante la misma Autoridad indicada anteriormente.

4.9. El Presidente de cada Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido sin
que se conozca la identidad de los aspirantes.

5. Relación de aprobados. Presentación de documentos
y posterior nombramiento.

5.1. El Tribunal hará pública la lista de aspirantes que
hayan superado el ejercicio en el mismo lugar donde éste
se realizó y en el tablón de anuncios de la Universidad de
Jaén.

5.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará pública la
relación de aspirantes que hayan obtenido plaza, por orden
de puntuación total.

En el plazo de tres días desde que se haga pública dicha
relación, el Presidente del Tribunal correspondiente elevará
propuesta de nombramiento al Excelentísimo y Magnífico
Sr. Rector de la Universidad de Jaén, sin que en ningún caso
excedan las propuestas del número de plazas convocadas.

El Tribunal, igualmente, podrá hacer pública una relación
complementaria en la que figure la puntuación obtenida por
el resto de los aspirantes no seleccionados, y en el caso de
que alguno de los solicitantes propuestos no llegase a for-
malizar el correspondiente contrato, se incluirá en la propuesta
al solicitante que le siga en orden de puntuación.

5.3. Los aspirantes que superen las presentes pruebas
selectivas para su contratación como personal laboral fijo pre-
sentarán en el Servicio de Personal de esta Universidad, dentro
de los veinte días naturales a aquél en que se hizo pública
la relación de aprobados en el «Boletín Oficial del Estado»,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad acom-
pañada del original para su comprobación.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos
académicos.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio, expe-
dido por el facultativo de la Seguridad Social que corresponda
al interesado.

5.4. Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo casos
de fuerza mayor, no presentasen la referida documentación
no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

El nombramiento surtirá efectos cuando se formalice el
contrato correspondiente.

5.5. En el contrato que se suscriba se fijará el período
de prueba que determina el Convenio Colectivo y tendrá los
efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.

6. Norma final.
6.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en esta

oposición, se someten a las bases de esta convocatoria y su
desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin per-
juicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facul-
tado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selec-
tivas en todo lo no previsto en las bases, así como para su
interpretación.

6.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 22 de septiembre de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

Ejercicios y valoración

Primer ejercicio. Consistirá en la celebración de un ejer-
cicio de carácter teórico desglosado en dos partes: La primera
versará sobre un cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas sobre el temario de la parte general. La segunda,
en el desarrollo por escrito de dos temas, a elección del opo-
sitor, de entre tres ofertados mediante sorteo. Los tres temas
citados anteriormente se corresponderán con cada uno de los
bloques establecidos en la parte específica del programa que
figura en el Anexo II. La primera parte se calificará de cero
a tres puntos, y la segunda de cero a siete, siendo necesario
obtener una puntuación mínima de 1,5 puntos y de 3,5 puntos
respectivamente para superar este primer ejercicio.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un
supuesto práctico de entre dos propuestos por el Tribunal de
la parte específica del temario. Se valorará de cero a diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos.

ANEXO II

PROGRAMA

PARTE GENERAL

1. Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén
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(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 19 de enero de
1999).

2. Ley 11/1983, de Reforma Universitaria.
3. Ley 1/1992, de Coordinación del Sistema Universitario

de Andalucía.
4. El Presupuesto de la Universidad de Jaén: Detalle expli-

cativo de ingresos y gastos; normas de ejecución y criterios
de asignación de créditos.

PARTE ESPECIFICA

I. OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA EXTENSION
UNIVERSITARIA Y DEL TECNICO

1. La actividad cultural en la Universidad. Concepto y
definición.

2. El Técnico de actividades culturales. Concepto, defi-
nición y límites de su función.

3. La animación cultural. Objetivos y métodos.
4. Técnicas de animación cultural.
5. Modelos de gestión, administración y financiación de

las actividades culturales.
6. Diseño y programación de actividades relacionadas con

la comunidad universitaria.
7. Funciones potenciales educativas de la Extensión

Universitaria.
8. Estudios de público con respecto a las actividades

culturales.
9. La publicidad y la actividad cultural.
10. Servicios auxiliares necesarios para la realización de

las actividades culturales.

II. ASPECTOS TECNICOS CONCRETOS: ACTIVIDADES
ESCENOGRAFICAS (TEATRO, CINE Y MUSICA)

11. La actividad teatral universitaria en España.
12. El espacio escénico. Características y problemas.
13. Organismos, Centros y Asociaciones nacionales, inter-

nacionales y locales relacionadas con el Teatro.
14. El Cine-Club universitario. Objetivos y programación.
15. La Distribución y exhibición de películas en España.
16. Organismos, Centros y Asociaciones nacionales, inter-

nacionales y locales relacionadas con el Cine.
17. La programación musical. Estrategias y financiación.
18. El espacio musical. Características y problemas.
19. Organismos, Centros y Asociaciones nacionales, inter-

nacionales y locales relacionadas con la Música.

20. La seguridad en las actividades culturales. Identi-
ficación y definición de riesgos.

III. ASPECTOS TECNICOS CONCRETOS: EXPOSICIONES
ARTISTICAS Y GESTION DEL PATRIMONIO ARTISTICO

21. Museografía. Lenguaje y praxis del Museo.
22. Los métodos de autentificación de los objetos y el problema
de las falsificaciones.
23. Control de los movimientos de los objetos artísticos. Mani-
pulación, transportes y seguros.
24. Conservación y restauración. Conceptos. Causas de degra-
dación de los objetos.
25. La Exposición. Concepto y tipos. La programación anual.
26. Criterios de Exposición. Técnicas y métodos de evaluación
de la exposición.
27. La Exposición Temporal. Características. Organización y
montaje.
28. La Exposición Itinerante. Características. Organización y
montaje.
29. El espacio de la Exposición. Estudio, análisis y aprove-
chamiento de diferentes espacios.
30. Condiciones físicas y medioambientales para la exposición
y almacenamiento de obras de arte.
31. Organismos, Centros y Asociaciones nacionales, interna-
cionales y locales relacionadas con el Arte.
32. La Colección Permanente. Génesis y mantenimiento.
33. La documentación del patrimonio artístico.
34. Inventarios y Registros: Sistemas de numeración y
clasificación.
35. Tratamiento técnico-administrativo y proceso documental.
Criterios y técnicas. La informática aplicada.

BIBLIOGRAFIA

- Hernández Hernández, F.: Manual de Museología.
Madrid, 1994.

- Campillo Garrigós, R.: La gestión y el gestor del Patri-
monio Cultural. Murcia, 1998.

- Besnard, P.: L’animation socioculturelle. París, 1985.
- Cebrián Herrero, M. Información audiovisual. Funda-

mentos conceptuales. Madrid, 1994.
- Consell de L’Europe: Creatión musicale et industries

culturelles. Strasbourg, 1983.
- Consell de L’Europe: Guide des centres culturels euro-

péens. Strasbourg, 1990.
- De Lugo, Guillén, B.: El patrimonio cultural español.

Granada, 1995.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 20 de septiembre de 1999, mediante
la que se suprimen de la relación de puestos de trabajo
los declarados a extinguir y se modifica la adscripción
de funcionario a laboral de determinados puestos de
trabajo.

Mediante Decreto 1/1992, de 14 de enero, se estable-
cieron diversas medidas para la modificación de la adscripción
a personal funcionario y laboral de determinados puestos de
trabajo. En su artículo 2.3 se dispone que los puestos de
trabajo que no resulten laboralizados en función del proceso

previsto en dicha disposición, se declaran a extinguir en su
adscripción a funcionario, siendo automáticamente laborali-
zados al producirse situación de vacante en los mismos. Ade-
más, la disposición adicional del mencionado Decreto 1/1992
prevé que los puestos declarados a extinguir serán suprimidos
automáticamente de la relación de puestos de trabajo al pro-
ducirse su desocupación.

En virtud de cuanto antecede, habiendo quedado vacantes
los puestos de trabajo relacionados en los Anexos 1 y 2 de
esta Orden, y en uso de la facultad conferida al titular de
la Consejería de Gobernación y Justicia por la disposición final
primera del aludido Decreto 1/1992, de 14 de enero, para
efectuar las modificaciones precisas en la relación de puestos
de trabajo,
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D I S P O N G O

Artículo 1. Supresión de puestos de la relación de puestos
de trabajo.

Quedan suprimidos de la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía los puestos de trabajo relacionados
en el Anexo 1.

Artículo 2. Modificación de la adscripción de puestos de
trabajo.

Queda modificada la adscripción de los puestos de trabajo
de Ordenanza que se relacionan en el Anexo 2 de esta Orden,
quedando adscritos a personal laboral con las siguientes
características:

Denominación: Ordenanza.
Modo acc.: PC,S.

Grupo: V.
Compl. categoría: 01.
Compl. puesto: ----0.

Disposición adicional única.
Aquellos puestos de trabajo relacionados en el Anexo 2

de esta Orden a los que no se les señala nuevo código, man-
tendrán el que actualmente poseen con sus nuevas carac-
terísticas.

Disposición final única. 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, 20 de septiembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
del Decreto que se cita.

El Decreto 167/97 establece diversas medidas de pro-
moción de la Economía Social. En base a dicho Decreto se
han concedido subvenciones a las Entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Ley
10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Córdoba, 14 de septiembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

PROGRAMA DE SUBVENCION AL EMPLEO
EN COOPERATIVAS

Expte.: RS.001.CO/99.
Beneficiario: Coesal, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Fuente Palmera. Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: RS.002.CO/99.
Beneficiario: Cocoa, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Expte.: RS.003.CO/99.
Beneficiario: S. Coop. And. Coinbosco.
Municipio y provincia: Posadas. Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: RS.005.CO/99.
Beneficiario: Orpacor, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 2.500.000 ptas.

Expte.: RS.006.CO/99.
Beneficiario: S. Coop. And. Confección Artesana Iznajeña.
Municipio y provincia: Iznájar. Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: RS.012.CO/99.
Beneficiario: Confecciones Desiré, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 2.500.000 ptas.

Expte.: RS.013.CO/99.
Beneficiario: Hinotex, S. Coop. And.

Municipio y provincia: Hinojosa del Duque. Córdoba.
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Expte.: RS.014.CO/99.
Beneficiario: Tapicerías y Espumas Levante, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

PROGRAMA DE ASISTENCIAS TECNICAS

Expte.: AT.001.CO/99.
Beneficiario: Iniciativas de Economía Alternativa y Soli-

daria, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 462.000 ptas.

Expte.: AT.002.CO/99.
Beneficiario: Cuadros de Palma del Río, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 623.700 ptas.

Expte.: AT.003.CO/99.
Beneficiario: S. Coop. And. de Automóviles y Tractores

de Córdoba.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 600.000 ptas.

Expte.: AT.004.CO/99.
Beneficiario: S. Coop. And. de Automóviles y Tractores

de Córdoba.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 960.000 ptas.

Expte.: AT.005.CO/99.
Beneficiario: Imán Gabinete de Tecnología Avanzada,

S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 750.000 ptas.

Expte.: RS.006.CO/99.
Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 2.770.000 ptas.

Expte.: RS.007.CO/99.
Beneficiario: Vicente Aleixandre, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: RS.009.CO/99.
Beneficiario: Scoinc, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Baena. Córdoba.
Subvención: 2.180.000 ptas.
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES AL EMPLEO
DE UNIVERSITARIOS EN ECONOMIA SOCIAL

Expte.: JT.001.CO/99.
Beneficiario: Multiservicios Palma, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: JT.002.CO/99.
Beneficiario: Gam Formación, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Fernán Núñez. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: JT.004.CO/99.
Beneficiario: Gam Formación, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Fernán Núñez. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: JT.006.CO/99.
Beneficiario: Jardipal, S.A.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

PROGRAMA DE SUBVENCIONES A LA INVERSION

Expte.: SC.013.CO/99.
Beneficiario: Yesos y Escayolas de Palma, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 240.544 ptas.

Expte.: SC.014.CO/99.
Beneficiario: Toldos y Tapicerías Guadalgenil, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 3.489.399 ptas.

Expte.: SC.015.CO/99.
Beneficiario: Multiservicios Palma, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 3.360.000 ptas.

Expte.: SC.021.CO/99.
Beneficiario: Eurocolmenas, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 2.808.426 ptas.

Expte.: SC.022.CO/99.
Beneficiario: Muebles Sol Lucena, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 4.870.000 ptas.

Expte.: SC.024.CO/99.
Beneficiario: Transportes Sierra Morena, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 4.700.000 ptas.

Expte.: SC.025.CO/99.
Beneficiario: Codelec, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 1.466.460 ptas.

Expte.: SC.026.CO/99.
Beneficiario: Gam Formación, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Fernán Núñez. Córdoba.
Subvención: 2.470.044 ptas.

Expte.: SC.027.CO/99.
Beneficiario: Taller Mecánico Atalaya, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 738.100 ptas.

Expte.: SC.032.CO/99.
Beneficiario: Confecciones Desiré, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 74.670 ptas.

Expte.: SC.033.CO/99.
Beneficiario: Plásticos y Maderas, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Castro del Río. Córdoba.
Subvención: 741.000 ptas.

Expte.: SC.034.CO/99.
Beneficiario: Mecánica Baenense, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Baena. Córdoba.
Subvención: 196.500 ptas.

Expte.: SC.039.CO/99.
Beneficiario: S. Coop. And. Virgen de Guadalupe.
Municipio y provincia: Fuente Carreteros. Córdoba.
Subvención: 203.412 ptas.

Expte.: SC.041.CO/99.
Beneficiario: Construcciones Ricalde, S.L.L.
Municipio y provincia: Moriles. Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: SC.043.CO/99.
Beneficiario: Mecánica Baenense, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Baena. Córdoba.
Subvención: 459.700 ptas.

Expte.: SC.047.CO/99.
Beneficiario: Arpiba, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Baena. Córdoba.
Subvención: 1.695.846 ptas.

Expte.: SC.051.CO/99.
Beneficiario: Vicente Aleixandre, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 548.880 ptas.

Expte.: SC.052.CO/99.
Beneficiario: Centro Cordobés Enseñanzas Medias,

S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 941.778 ptas.

Expte.: SC.054.CO/99.
Beneficiario: Mecánica del Sur, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 2.510.301 ptas.

Expte.: SC.056.CO/99.
Beneficiario: Alhucema, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 1.582.573 ptas.

Expte.: SC.060.CO/99.
Beneficiario: Cooperativa de Envases de Palma, S. Coop.

And.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 1.400.000 ptas.

Expte.: SC.050.CO/99.
Beneficiario: Asesoramientos Trihela, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 334.642 ptas.

Expte.: SC.042.CO/99.
Beneficiario: Angel Mellado García, S.L.L.
Municipio y provincia: Espejo. Córdoba.
Subvención: 1.055.240 ptas.
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Expte.: SC.059.CO/99.
Beneficiario: Arteolivo, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Castro del Río. Córdoba.
Subvención: 3.446.385 ptas.

Expte.: SC.058.CO/99.
Beneficiario: Olimadera, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Castro del Río. Córdoba.
Subvención: 2.976.535 ptas.

Expte.: SC.055.CO/99.
Beneficiario: Iniciativas de Economía Alternativa y Soli-

daria, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 513.366 ptas.

Expte.: SC.078.CO/99.
Beneficiario: Cerámica Atlanta, S. Coop. And.
Municipio y provincia: La Rambla. Córdoba.
Subvención: 857.249 ptas.

Expte.: SC.044.CO/99.
Beneficiario: Almedina Decoración, S.L.L.
Municipio y provincia: Baena. Córdoba.
Subvención: 132.000 ptas.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
de casación núm. 5855/1993, interpuesto por De
Piña, SL, y por la Junta de Andalucía, en relación con
el recurso de revisión núm. 1143/90.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la Sentencia
dictada con fecha 9 de junio de 1999, por el Tribunal Supremo,
en el recurso de casación número 5855/1993, interpuesto
uno por De Piña, S.L., y otro por la Junta de Andalucía, ambos
contra la Sentencia de fecha 23 de marzo de 1993 dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 5304/90 interpuesto por De
Piña, S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la
empresa De Piña, S.L., contra la Sentencia dictada en 23
de marzo de 1993 por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el recurso núm. 5304/90 seguido a instancia
de la empresa De Piña, S.L., contra las resoluciones dictadas
por la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía, de
fechas 27 de agosto de 1990 desestimatoria en reposición
de la interpuesta por De Piña, S.L., contra la resolución de
dicha Consejería de 26 de marzo de 1990 (expte. 287/89)
por la que se confirma el acta formulada por la Inspección
de Trabajo de Cádiz bajo el núm. 1353/89 por infracción
del art. 6.3 ET y la de 7 de septiembre de 1990 (expte.
290/89) por la que se confirma el acta formulada por la Ins-
pección de Trabajo de Cádiz bajo el núm. 1352/89 por infrac-
ción del art. 6.2 ET en relación a los arts. 1.e) y 2 del Decreto
de 26 de julio de 1957 y arts. 138 y 149 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo
de 1971, así como contra la desestimación presunta de la
alzada deducida ante el Consejero de Trabajo de la Junta
de Andalucía, de la Resolución del Delegado Provincial de

Trabajo de Cádiz de 5 de noviembre de 1990 por infracción
del art. 3.º del Decreto 1036/59 en relación al art. 19 ET;
estimamos el recurso de casación interpuesto contra dicha
Sentencia por la Junta de Andalucía, casamos la Sentencia
recurrida y entrando en el examen de la demanda, estimamos
en parte la deducida por De Piña, S.L., contra las resoluciones
impugnadas, las cuales confirmamos a excepción de deter-
minación de las sanciones respectivamente impuestas a De
Piña, S.L., a resultas de las actas 1352 y 1353/89 de diez
millones de ptas., cada una, imponiendo por ambas infrac-
ciones una única sanción de quince millones de pesetas. Sin
costas en los recursos y en la instancia.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 42/1997, interpuesto
por Grupo R.M.D. Seguridad, SL, en relación con el
recurso ordinario núm. 332/96.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el fallo de la sentencia
dictada con fecha 28 de mayo de 1999 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencio-
so-administrativo número 42/1997 promovido por Grupo
R.M.D. Seguridad, S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Que, estimando en parte el recurso formulado por la com-
pañía «Grupo R.M.D. Seguridad, S.L.» contra la Resolución
que se dice en el antecedente primero de esta sentencia, debe-
mos anular y anulamos dicha Resolución en cuanto impone
una sanción por importe de 200.000 pesetas, declarando que
la sanción procedente es la de 100.100 pesetas, sin que
haya lugar a otro pronunciamiento y sin hacer expresa impo-
sición de las costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1643/1996, inter-
puesto por Dragados y Construcciones, SA, en relación
con el recurso ordinario núm. 406/96.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el fallo de la sentencia
dictada con fecha 4 de junio de 1999 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencio-
so-administrativo número 1643/1996 promovido por Draga-
dos y Construcciones, S.A., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Dragados y Construcciones, S.A., contra la
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referida Resolución de la Junta de Andalucía, debemos con-
firmarla y la confirmamos dada su adecuación al orden jurídico.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 154/1997, inter-
puesto por Conservas Garavilla, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 558/96.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el fallo de la sentencia
dictada con fecha 14 de junio de 1999 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencio-
so-administrativo número 154/1997 promovido por Conservas
Garavilla, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
deducido contra las resoluciones objeto de la presente referidas
en el primer fundamento jurídico, las que anulamos por ser
contrarias al orden jurídico. Sin condena en costas.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación Turística, por la
que se hace pública la concesión de la subvención
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad de la subvención excepcional al Consorcio Parque
de las Ciencias de Granada, para llevar a cabo la construcción
de un establecimiento dedicado a la restauración gastronó-
mica, a través de nuevas tecnologías.

Dicha subvención se concede al Consorcio Parque de las
Ciencias de Granada, por ser el competente para llevar a cabo
las actuaciones que se subvencionan.

Expediente: Subv. Exc/02-99.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.00.76500.66A.6

3.1.14.00.01.00.76500.66A.6.2000.
Importe: 26.400.000 ptas. o 158.667,220 euros.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones de turismo con cargo
a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto

dar publicidad a las subvenciones concedidas a los Ayun-
tamientos que se relacionan en el Anexo y con la cuantía
que en el mismo se indica, al amparo de la Orden de 5 de
marzo de 1999 (BOJA núm. 39, de 3 de abril de 1999),
por la que se regula una línea de subvenciones a Corporaciones
Locales del territorio andaluz para creación y mejora de infraes-
tructura turística.

A N E X O

Aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.00.17.14.76500.66A.8
3.1.14.00.17.14.76500.66A.9.2000.

Expediente: CO-02-99-PF.
Perceptor: Ayuntamiento de El Carpio.
Subvención: 8.448.286 ptas.
Proyecto: Finalización instalaciones y equipamiento del

Area Municipal de Acampada.

Aplicaciones presupuestarias: 0.1.14.00.17.14.76500.66A.8
3.1.14.00.17.14.76500.66A.9.2000.

Expediente: CO-04-99-PF.
Perceptor: Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.
Subvención: 9.291.200 ptas.
Proyecto: Finalización obra civil e instalaciones del cám-

ping de Puente Nuevo (nueva instalación de energía solar,
depuradora de piscina e instalación extracción humos de
cocina).

Córdoba, 15 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Soldado
Chico del término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de don Manuel Valencia Avila, en nombre y
representación de la entidad Soldado Chico, S.L., para que
le fuese concedido el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Soldado Chico,
clasificada como de Producción Intensiva, con núm. de registro
municipal 83, del término municipal de Carmona (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Ministerial de Agri-
cultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm. 262, de
31.10.80), y Resolución de la Dirección General de Produc-
ción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53, de
3.3.82), en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94),

R E S U E L V O

Concederle con fecha 10 de septiembre del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél
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en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y siguiente de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Cortijo
Cabrera del término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de don Fernando Cadenas Malmesat, en nom-
bre y representación de la entidad Ganadera del Sureste, S.L.,
para que le fuese concedido el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial, a la explotación porcina denominada Cortijo
Cabrera, clasificada como de Producción Intensiva, con núm.
de registro municipal 154, del término municipal de Carmona
(Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Ministerial de Agri-
cultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm. 262, de
31.10.80), y Resolución de la Dirección General de Produc-
ción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53, de
3.3.82), en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94).

R E S U E L V O

Concederle con fecha 10 de septiembre del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y siguiente de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1515/99, interpuesto por don José
Correa Melgarejo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Granada.

Con fecha 14 de septiembre de 1999, la Dirección General
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud ha dic-
tado Resolución del tenor literal siguiente:

«Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, en el recurso núm. 1515/99,
Sección 1.ª/12.

Con fecha 7 de septiembre, núm. RR 56158, tuvo entrada
en el Registro General de este órgano requerimiento de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 1515/99, Sección 1.ª/12, interpuesto por don José
Correa Melgarejo contra el Servicio Andaluz de Salud, en recla-
mación contra la convocatoria de oferta de incorporación de
Personal Estatutario de la Seguridad Social a los Equipos Bási-
cos de Atención Primaria en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud en Granada, Zona Básica de Salud de La Caleta,
de fecha 28 de mayo de 1999.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4, de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia del citado
expediente precedida de un índice con los documentos que
lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen como
interesados en dicho expediente, emplazándose para que pue-
dan personarse ante el Organo Jurisdiccional como deman-
dados en el plazo de nueve días. Sevilla, a 14 de septiembre
de 1999. El Director General de Personal y Servicios. Fdo.:
Tomás Aguirre Copano».

Así pues, de conformidad con lo ordenado por el Organo
Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1515/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados
puedan comparecer y personarse mediante Abogado y Pro-
curador ante dicho Tribunal, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2284/99, interpuesto por la Aso-
ciación de Médicos Interinos Generales Aspromedig
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por la Asociación de Médicos Interinos Gene-
rales «Aspromedig» recurso contencioso-administrativo núm.
2284/99 contra la Resolución de 11 de noviembre de 1997,
dictada por el Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de
Médico de Medicina General.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
anterior Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2284/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Cañaveral de León (Huelva) para el equipamiento
del Consultorio Local.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Cañaveral de León (Huelva).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 13 de septiembre
de 1999, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Cañaveral de León (Huelva)
para el equipamiento del Consultorio Local, por un importe
de un millón quinientas mil pesetas (1.500.000 ptas.), a eje-
cutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad: 1999: 1.500.000 ptas.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se notifica la de 22 de junio de 1999,
por la que se resuelven los expedientes disciplinarios
núms. 47/97 y 1/98, incoados a doña Mercedes Pérez
Valero.

Con fecha 22 de junio de 1999 esta Dirección General,
en uso de las atribuciones que tiene delegadas en la Orden
de esta Consejería de 21 de mayo de 1996, ha resuelto decla-
rar extinguidos los expedientes disciplinarios núms. 47/97 y
1/98 incoados a doña Mercedes Pérez Valero, con NRP
04545005000.

A los efectos previstos en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la interesada podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles
a contar desde el siguiente al de publicación de esta notificación
en el BOJA, en la sede de esta Dirección General, Avda. de
Juan Antonio Vizarrón, s/n, 2.ª planta (Servicio de Régimen

Jurídico y Recursos), a fin de tener conocimiento del texto
íntegro de la mencionada Resolución.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- La Directora
General, Clotilde Sancho Villanova.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se notifica la de 6 de mayo de 1999, por la
que se resuelve dar cumplimiento a lo establecido en
el auto de referencia, declarando la suspensión de la
ejecución de la Resolución de 2 julio de 1998 recaída
en el expediente disciplinario núm. 20/97, incoado a
don Víctor Manuel Díaz León.

Con fecha 6 de mayo de 1999 esta Dirección General,
en uso de las atribuciones que tiene delegadas en la Orden
de esta Consejería de 21 de mayo de 1996, ha resuelto dar
cumplimiento al Auto de 12 de abril de 1999, de la Sección 1.ª
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, que acordaba sus-
pender la ejecución de la Resolución de 2 de julio de 1998
recaída en el expediente disciplinario núm. 20/97, incoado
a don Víctor Manuel Díez León, con NRP A35EC2871019313.

A los efectos previstos en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el interesado podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles
a contar desde el siguiente al de publicación de esta notificación
en el BOJA, en la sede de esta Dirección General, Avda. de
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 2.ª planta (Servicio de Régimen
Jurídico y Recursos), a fin de tener conocimiento del texto
íntegro de la mencionada Resolución.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- La Directora
General, Clotilde Sancho Villanova.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento especial, núm.
136/99, interpuesto por don Francisco Jiménez Jimé-
nez, Ana Lucía Caro García y once más, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
tres de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, se ha
interpuesto por don Francisco Jiménez Jiménez, Ana Lucía
Caro García y once más recurso contencioso-administrativo,
procedimiento especial, núm. 136/99, contra la Resolución
de 2 de septiembre de 1999, dictada por esta Delegación
en Málaga de la Consejería de Educación y Ciencia en relación
al proceso de escolarización en 1.º de Educación Primaria
del C.C. Virgen Inmaculada (Gamarra) de Málaga, para el curso
1999/2000.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento especial, núm. 136/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos apa-
rezcan como interesados en él, a fin de que puedan personarse
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hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para
contestar a la demanda.

Málaga, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 31/99, interpuesto por Confedera-
ción de Sindicatos Independientes y Sindical de Fun-
cionarios (CSI-CSIF) ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. dos de Almería.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
en Almería, se ha interpuesto por Confederación de Sindicatos
Independientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF) recurso
contencioso-administrativo núm. 31/99 contra el proceso de
desplazamientos de Profesores de Enseñanza Primaria efec-
tuado por la Delegación Provincial de Educación y Ciencia
en Almería para el curso 99/00.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 7 de octubre de 1999, a las 11,00 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 31/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que terceros interesados puedan comparecer y personarse en
el día señalado de la vista ante dicho Juzgado en legal forma,
mediante Abogado y Procurador o sólo con Abogado con poder
al efecto. De personarse fuera de plazo, se les tendrá por
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento. Si no se personaren oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa expediente para inscripción específica en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
la categoría de Monumento, a favor de la Iglesia del
Carmen y del antiguo Convento de San Andrés, en
Málaga.

I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídicos-ad-
ministrativos, cuyo objetivo, esencialmente, es facilitar la labor
tutelar de la Administración de la Comunidad Autónoma sobre
el Patrimonio Histórico de Andalucía.

Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección
individualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio,
la citada Ley crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, la consulta y divulgación del mismo.

La formación y conservación del Catálogo queda atribuida
a la Consejería de Cultura, a la que compete la redacción
y custodia de la documentación correspondiente a los muebles,
inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que cons-
tituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.

II. En este orden de cosas, el Servicio de Protección del
Patrimonio Histórico, a la vista del informe técnico corres-
pondiente, propone la inscripción en dicho Catálogo de la Igle-
sia de Ntra. Sra. del Carmen y del antiguo Convento de San
Andrés, en Málaga.

La Iglesia del Carmen y el Convento de San Andrés fueron
el primer establecimiento en Málaga de los Carmelitas, éstos
llegaron a la ciudad en 1584, asentándose en el barrio del
Perchel, uno de los más pobres de la ciudad y donde realizaron
una labor de tal importancia para la comunidad que, a pesar
de contar en un primer momento con el rechazo oficial, con-
siguieron el oportuno permiso para su establecimiento. La ciu-
dad cedió a la Orden la Ermita de San Andrés y una serie
de huertas. A partir de aquí el Convento fue creciendo hasta
llegar a ser uno de los más influyentes de Andalucía occidental
y el motor de crecimiento y expansión del barrio del Perchel.
Este es el único Convento malagueño del que, tras haber pasa-
do a manos privadas, se conservan importantes dependencias,
quizás debido al hecho de que sus características formales
lo adaptaban perfectamente a los nuevos usos, como fábrica,
almacén y habitaciones, a que fue destinado una vez que
fue desamortizado.

En cuanto a la Iglesia de Ntra. Sra. del Camen presenta
una serie de rasgos muy peculiares frente al resto de iglesias
barrocas malagueñas. Así estamos ante un templo de impor-
tantes dimensiones que destaca por sus rasgos manieristas,
por sus dos torres que franquean la portada principal y por
sus bandas resaltadas en la fachada, características éstas que
son poco frecuentes en la arquitectura religiosa de esta capital.

Vista la propuesta del Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.1 y 2, de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio
Histórico de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto:

1.º Incoar el procedimiento para la inscripción con carácter
específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, con la categoría de Monumento, a favor de la Iglesia
de Ntra. Señora del Carmen y del antiguo Convento de San
Andrés, en Málaga, cuya descripción y delimitación literal y
gráfica figuran en el Anexo a la presente disposición.

2.º Proceder a la elaboración de las instrucciones par-
ticulares establecidas en el artículo 11 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, del Patrimonio Histórico Andaluz.

3.º Proceder, de acuerdo con el artículo 9.4 de la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía, a la anotación preventiva
de dicho inmueble en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz. De acuerdo con lo establecido en el art. 8.3,
esta anotación preventiva determina la aplicación provisional
del régimen de protección correspondiente a la inscripción
específica.

4.º Concretar, conforme al artículo 29 de la Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía, tanto el bien objeto central de
protección, como su entorno, según figura en el Anexo a la
presente disposición.

5.º Hacer saber a los propietarios, titulares de derechos
o simples poseedores del bien que tienen el deber de con-
servarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantice
la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán permitir
su inspección por las personas y órganos competentes de la
Junta de Andalucía, así como su estudio por los investigadores
acreditados por la misma.

6.º Comunicar al Ayuntamiento de Málaga que, según
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley antes citada, será
necesario obtener previa autorización de la Consejería de Cul-
tura, además de las restantes licencias o autorizaciones que
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fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modifi-
cación que los particulares o la propia Administración deseen
llevar a cabo en bienes inmuebles objeto de inscripción espe-
cífica o su entorno, bien se trate de obras de todo tipo, bien
de cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles,
en la pintura, en las instalaciones o en los accesorios recogidos
en la inscripción.

La aplicación del régimen de protección previsto por esta
Ley a inmuebles sobre los que se estén desarrollando actua-
ciones en el momento de incoarse el procedimiento para su
catalogación, determinará la suspensión de las actividades
hasta tanto se obtenga la autorización de la Consejería de
Cultura, independientemente de los permisos o licencias que
hubieran sido concedidas con anterioridad.

La denegación de la autorización llevará aparejada la nece-
sidad de proceder a la revocación total o parcial de la licencia
concedida.

7.º Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Málaga, conforme a lo dispuesto en el apar-
tado 1.º 13 de la Resolución de 1 de junio de 1999 de la
Dirección General de Bienes Culturales (BOJA núm. 73, de
26 de junio de 1999), por la que se delega el ejercicio de
determinadas competencias en materia de Patrimonio His-
tórico en las Delegaciones Provinciales de la Consejería.

8.º Que la presente Resolución sea notificada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura en Málaga a
los propietarios conocidos y al Ayuntamiento de Málaga.

9.º Que la presente Resolución se publique en el BOJA,
sirviendo además dicha publicación de notificación a los efec-
tos establecidos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para los inte-
resados desconocidos en este procedimiento.

Sevilla, 6 de septiembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

A N E X O

Denominación: Iglesia Nuestra Señora del Carmen y anti-
guo Convento de San Andrés.

Localización: Málaga.
Ubicación:

Iglesia: Plaza de Toros Vieja, núm. 31.
Convento: Calle Eslava, núms. 8-14-16.

Estilo: Barroco.
Descripción:

Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen: Nada se sabe del pri-
mitivo templo que fue destruido a raíz del terremoto de 1680.
Tras éste se llevó a cabo una gran obra que queda patente
en la estructura del templo, que sigue las líneas de las edi-
ficaciones del siglo XVII. Con posterioridad, el inmueble ha
ido sufriendo varias transformaciones, que sin embargo han
ido respetando su estructura primitiva. Así, a mediados del
siglo XVIII, se realizó una nueva restauración que en la fachada
quedó patente con la apertura de una ventana donde aparece
la fecha de 1745. Hacia 1776 sufrió una nueva intervención
como consecuencia de un incendió que sufrió y que llegó
hasta la media naranja del crucero. En el año 1931 el templo
fue incendiado, perdiendo gran parte de sus bienes muebles,
y en 1944 se procedió a su restauración, teniendo como base
un proyecto del arquitecto E. Atencia, que en líneas generales
respetó la estructura del inmueble, pero le añadió sobre las
naves laterales un cuerpo superior para residencia de reli-
giosos.

Esta Iglesia sigue, en su composición arquitectónica y
espacial, el tipo de iglesias carmelitas barrocas, con planta
basilical y un coro elevado a los pies sobre un gran atrio,
conseguida por sus tres naves y su amplio crucero, pero ello
parece deberse a su ubicación en uno de los barrios más
populosos de la ciudad. Las tres naves se encuentran sepa-
radas por arcos de medio punto sobre pilares cuadrados a
los que se adosan pilastras cajeadas; sostienen un entabla-
mento con friso, una bóveda de medio cañón con lunetos
y fajones y unos recuadros centrales decorados con yeserías.
Las naves laterales se cubren con bóvedas de arista. La capilla
mayor es cuadrada, y en ella se abre un pequeño camarín.
En el lado de la Epístola se encuentra la Sacristía cubierta
con casquete esférico sobre pechinas, y la Capilla de la Mise-
ricordia, en la que destaca su decoración muy semejante a
la del Camarín de la Victoria, aunque está muy intervenida.

La fachada es de corte manierista, con dos torres que
la franquean, una composición poco usual en nuestra ciudad,
y que otorga al inmueble un aspecto muy singular.

En cuanto al antiguo Convento de San Andrés, del mismo
sólo se conservan un patio, que posiblemente fuera el claustro
del convento y unas dependencias anexas, entre las que se
encuentra la utilizada como refectorio. El estado de conser-
vación de estos elementos es muy deficiente, pero aún dejan
ver claramente como seguían las directrices de la Orden de
Santa Teresa en el empleo de materiales muy pobres y en
una gran sencillez decorativa.

Delimitación literal del entorno.
Para realizar la delimitación se ha partido de la manzana

donde se ubica la Iglesia y los restos del Convento, exclu-
yéndose de la misma las edificaciones actuales situadas entre
la Plaza de la Misericordia y la Calle Cuarteles. En la deli-
mitación del entorno se han incluido unas edificaciones de
los años 50 promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda
y que hacen esquina con Calle Eslava y Callejones del Perchel
y que limitan con las zonas ocupadas por talleres.

Se incluyen los espacios públicos de la Plaza de la Mise-
ricordia y el Pasaje de la Serna y las edificaciones, según
el Plano Catastral de Málaga - Capital, Zona 2, Hoja núm. 12,
que a continuación se enumeran:

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 12.
Calle: Pasaje La Serna.
Núm. Postal: 4.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 13.
Calle: Pasaje La Serna.
Núm. Postal: 6.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 14.
Calle: Calle Eslava.
Núm. Postal: 20-22.
Calle: Callejones del Perchel.
Núm. Postal: 23-25.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 15.
Calle: Callejones del Perchel.
Núm. Postal: 21.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 16.
Calle: Callejones del Perchel.
Núm. Postal: 19.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 2.
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Calle: Pasaje La Serna.
Núm. Postal: 5.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 3.
Calle: Pasaje La Serna.
Núm. Postal: 3.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 4.
Calle: Pasaje La Serna.
Núm. Postal: 1.
Calle: Calle la Serna.
Núm. Postal: 13.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 5.
Calle: Calle la Serna.
Núm. Postal: 9.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 6.
Calle: Calle la Serna.
Núm. Postal: 7 y 11.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 7.
Calle: Calle la Serna.
Núm. Postal: 5.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 8.
Calle: Calle la Serna.
Núm. Postal: 3.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 9.
Calle: Calle la Serna.
Núm. Postal: 1.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 10.
Calle: Plaza de Toros Vieja.
Núm. Postal: 31.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 16.
Calle: Calle Eslava.
Núm. Postal: 14-8.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 17.
Calle: Calle Eslava.
Núm. Postal: 16.

Núm. manzana: I.
Núm. parcela: 1.
Calle: Calle Eslava.
Núm. Postal: 18.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la que se
autoriza como Entidad Colaboradora de la Consejería
en materia de Protección Ambiental a la sociedad Asis-
tencia Técnica Industrial, SAE.

Vista la solicitud presentada por don Juan Antonio Cano
Hernández, en nombre y representación de la sociedad Asis-
tencia Técnica Industrial, S.A.E. (ATISAE), para su autorización
como Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambien-
te en materia de Protección Ambiental, y el informe al respecto
del Departamento de Investigación adscrito a esta Dirección
General, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. La solicitante ha presentado la documentación
exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de 26 de enero,
por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la solicitante reúne los requisitos que el
citado Decreto exige para su autorización como Entidad Cola-
boradora para su actuación en los campos que se especifican
en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999, de
26 de enero,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Asistencia Técnica Indus-
trial, S.A.E. (ATISAE), para actuar como Entidad Colaboradora
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental en los campos:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier
forma de materia o energía.

b) Control de vertidos y calidad de aguas.
c) Residuos y suelos contaminados.
d) Prevención ambiental.

Los cometidos autorizados son los del ámbito normativo
especificado en el alcance de la acreditación que figura en
el expediente. Cuando resulte necesaria la realización de ensa-
yos de laboratorio, la solicitante habrá de utilizar los servicios
de un laboratorio acreditado de conformidad con la norma
EN 45001. En caso de que el laboratorio no disponga de
la acreditación, deberá justificar el método de análisis que
declara para cada parámetro a controlar, describiendo con
detalle los procedimientos de toma de muestras y análisis si
fueran internos.

Segundo. El ámbito de actuación de la solicitante como
Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el ordinal
anterior será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de Asistencia Técnica
Industrial, S.A.E. (ATISAE), en el Registro Administrativo Espe-
cial de Entidades Colaboradoras, adscrito a esta Dirección
General, con el número REC001.

Cuarto. Los informes en los distintos campos de actuación
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La solicitante habrá de presentar, en el plazo de
dos meses, a la Consejería de Medio Ambiente la documen-
tación necesaria para su inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento que lo regula.

Tal y como dispone el artículo 14 del citado Decreto,
el incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones establecido en
el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Sexto. La sociedad solicitante, en virtud de lo establecido
en el artículo 12.g) del citado Decreto 12/1999, deberá comu-
nicar a esta Dirección General en el plazo de dos meses las
tarifas de referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como las variaciones que las mismas expe-
rimenten.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones incluidas en la solicitud que da origen a la presente
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a la
Dirección General de Protección Ambiental.

Noveno. La duración de la presente autorización tiene
como límite la vigencia de la acreditación a que se refiere
el artículo 5 del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto. En cualquier caso, la solicitante habrá de pre-
sentar antes del 13 de noviembre del presente año la solicitud
de acreditación para las actividades que se autorizan en la
presente Resolución conforme a la normativa aplicable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto es aplicable tanto
a las actividades de inspección como a las de toma de muestras
y análisis.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de la misma, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

Sevilla, 9 de junio de 1999.- El Director General, Francisco
Tapia Granados.

RESOLUCION de 15 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la que se
autoriza como Entidad Colaboradora de la Consejería
en materia de Protección Ambiental a la sociedad Inge-
niería Energética y de la Contaminación, SA.

Vista la solicitud presentada por don José González Jimé-
nez, en nombre y representación de la sociedad Ingeniería
Energética y de la Contaminación, S.A. (INERCO), para su
autorización como Entidad Colaboradora de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, y el infor-
me al respecto del Departamento de Investigación adscrito
a esta Dirección General, resultan los siguientes
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H E C H O S

Primero. La solicitante ha presentado la documentación
exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de 26 de enero,
por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen la documentación presentada se
desprende que la solicitante reúne los requisitos que el citado
Decreto exige para su autorización como Entidad Colaboradora
para su actuación en los campos que se especifican en la
presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999, de
26 de enero,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Ingeniería Energética y
de la Contaminación, S.A. (INERCO), para actuar como Entidad
Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en materia
de Protección Ambiental en los campos:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier
forma de materia o energía.

b) Control de vertidos y calidad de aguas.
c) Residuos y suelos contaminados.
d) Prevención ambiental.

Cuando resulte necesaria la realización de ensayos de
laboratorio, la solicitante habrá de utilizar los servicios de un
laboratorio acreditado de conformidad con la norma
EN 45001. En caso de que el laboratorio no disponga de
la acreditación, deberá justificar el método de análisis que
declara para cada parámetro a controlar, describiendo con
detalle los procedimientos de toma de muestras y análisis si
fueran internos.

Segundo. El ámbito de actuación de la solicitante como
Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el ordinal
anterior será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de la presente Autorización
en el Registro Administrativo Especial de Entidades Colabo-
radoras, adscrito a esta Dirección General, con el núme-
ro REC002.

Cuarto. Los informes en los distintos campos de actuación
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La solicitante habrá de presentar, en el plazo de
dos meses, a la Consejería de Medio Ambiente la documen-
tación necesaria para su inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento que lo regula.

Tal y como dispone el artículo 14 del citado Decreto,
el incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones establecido en
el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Sexto. La sociedad solicitante, en virtud de lo establecido
en el artículo 12.g) del citado Decreto 12/1999, deberá comu-
nicar a esta Dirección General en el plazo de dos meses las
tarifas de referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma de

Andalucía, así como las variaciones que las mismas expe-
rimenten.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones incluidas en la solicitud que da origen a la presente
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a la
Dirección General de Protección Ambiental.

Noveno. La presente autorización tendrá vigencia hasta
el 13 de noviembre del año 2000.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto. En cualquier caso, la solicitante habrá de pre-
sentar antes del 13 de noviembre del presente año la solicitud
de acreditación para las actividades que se autorizan en la
presente Resolución conforme a la normativa aplicable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto es aplicable tanto
a las actividades de inspección como a las de toma de muestras
y análisis.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de la misma, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

Sevilla, 15 de junio de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 16 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la que se
autoriza como Entidad Colaboradora de la Consejería
en materia de Protección Ambiental a la sociedad Nor-
control, SA.

Vista la solicitud presentada por don Luis Amigo Herrero,
en nombre y representación de la Sociedad Norcontrol, S.A.,
para su autorización como Entidad Colaboradora de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental,
y el informe al respecto del Departamento de Investigación
adscrito a esta Dirección General, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. La solicitante ha presentado la documentación
exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de 26 de enero,
por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen la documentación presentada se
desprende que la solicitante reúne los requisitos que el citado
Decreto exige para su autorización como Entidad Colaboradora
para su actuación en los campos que se especifican en la
presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999, de
26 de enero,
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R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Norcontrol, S.A., para
actuar como Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio
Ambiente en materia de Protección Ambiental en los campos:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier
forma de materia o energía.

b) Control de vertidos y calidad de aguas.
c) Residuos y suelos contaminados.
d) Prevención ambiental.

Los cometidos autorizados son los del ámbito normativo
especificado en el alcance de la acreditación que figura en
el expediente. Cuando resulte necesaria la realización de ensa-
yos de laboratorio, la solicitante habrá de utilizar los servicios
de un laboratorio acreditado, o bien realizarlos con sus propios
medios, indicando los procedimientos de toma de muestras/
análisis para los ensayos no incluídos en el alcance de la
acreditación de que dispone. En caso de ser procedimientos
internos, esta descripción será detallada.

Segundo. El ámbito de actuación de la solicitante como
Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el ordinal
anterior será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de Norcontrol, S.A., en
el Registro Administrativo Especial de Entidades Colaborado-
ras, adscrito a esta Dirección General, con el número RE003.

Cuarto. Los informes en los distintos campos de actuación
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La solicitante habrá de presentar, en el plazo de
dos meses, a la Consejería de Medio Ambiente la documen-
tación necesaria para su inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento que lo regula.

Tal y como dispone el artículo 14 del citado Decreto,
el incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones establecido en
el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Sexto. La solicitante, en virtud de lo establecido en el
artículo 12.g) del Decreto 12/1999, deberá comunicar a esta
Dirección General en el plazo de dos meses las tarifas de
referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como las variaciones que las mismas experimenten.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones incluidas en la solicitud que da origen a la presente
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a la
Dirección General de Protección Ambiental.

Noveno. La duración de la presente autorización tiene
como límite la vigencia de la acreditación a que se refiere
el artículo 5 del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto. En cualquier caso, la solicitante habrá de pre-
sentar antes del 13 de noviembre del presente año la solicitud
de acreditación para las actividades que se autorizan en la

presente Resolución conforme a la normativa aplicable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto es aplicable tanto
a las actividades de inspección como a las de toma de muestras
y análisis.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de la misma, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

Sevilla, 16 de junio de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 18 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la que se
autoriza como Entidad Colaboradora de la Consejería
en materia de Protección Ambiental a la sociedad
Novotec Consultores, SA.

Vista la solicitud presentada por don Juan Antonio Cano
Hernández, en nombre y representación de la sociedad Novo-
tec Consultores, S.A., para su autorización como Entidad Cola-
boradora de la Consejería de Medio Ambiente en materia de
Protección Ambiental, y el informe al respecto del Departa-
mento de Investigación adscrito a esta Dirección General, resul-
tan los siguientes

H E C H O S

Primero. La solicitante ha presentado la documentación
exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de 26 de enero,
por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la solicitante reúne los requisitos que el
citado Decreto exige para su autorización como Entidad Cola-
boradora para su actuación en los campos que se especifican
en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999, de
26 de enero,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Novotec Consulto-
res, S.A., para actuar como Entidad Colaboradora de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental
en los campos:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier
forma de materia o energía.

b) Control de vertidos y calidad de aguas, y
c) Residuos y suelos contaminados.

Los cometidos autorizados son los del ámbito normativo
especificado en el alcance de la acreditación que figura en
el expediente. Cuando resulte necesaria la realización de ensa-
yos de laboratorio, la solicitante habrá de utilizar los servicios
de un laboratorio acreditado de conformidad con la norma
EN 45001. En caso de que el laboratorio no disponga de
la acreditación, deberá justificar el método de análisis que
declara para cada parámetro a controlar, describiendo con
detalle los procedimientos de toma de muestras y análisis si
fueran internos.
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Segundo. El ámbito de actuación de la solicitante como
Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el ordinal
anterior será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de Novotec Consulto-
res, S.A., en el Registro Administrativo Especial de Entidades
Colaboradoras, adscrito a esta Dirección General, con el núme-
ro REC004.

Cuarto. Los informes en los distintos campos de actuación
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La solicitante habrá de presentar, en el plazo de
dos meses, a la Consejería de Medio Ambiente la documen-
tación necesaria para su inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento que lo regula.

Tal y como dispone el artículo 14 del citado Decreto,
el incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones establecido en
el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Sexto. La solicitante, en virtud de lo establecido en el
artículo 12.g) del Decreto 12/1999, deberá comunicar a esta
Dirección General en el plazo de dos meses las tarifas de
referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como las variaciones que las mismas experimenten.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones incluidas en la solicitud que da origen a la presente
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a la
Dirección General de Protección Ambiental.

Noveno. La duración de la presente autorización tiene
como límite la vigencia de la acreditación a que se refiere
el artículo 5 del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto. En cualquier caso, la solicitante habrá de pre-
sentar antes del 13 de noviembre del presente año la solicitud
de acreditación para las actividades que se autorizan en la
presente Resolución conforme a la normativa aplicable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto es aplicable tanto
a las actividades de inspección como a las de toma de muestras
y análisis.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la recepción de la misma, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

Sevilla, 18 de junio de 1999.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 21 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la que se
autoriza como Entidad Colaboradora de la Consejería
en materia de Protección Ambiental a la sociedad Geo-
tecnia y Cimientos, SA.

Vista la solicitud presentada por don José Polimón López,
en nombre y representación de la sociedad Geotecnia y Cimien-
tos, S.A. (GEOCISA), para su autorización como Entidad Cola-
boradora de la Consejería de Medio Ambiente en materia de
Protección Ambiental, y el informe al respecto del Departa-
mento de Investigación adscrito a esta Dirección General, resul-
tan los siguientes

H E C H O S

Primero. La solicitante ha presentado la documentación
exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de 26 de enero,
por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la solicitante reúne los requisitos que el
citado Decreto exige para su autorización como Entidad Cola-
boradora para su actuación en los campos que se especifican
en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999, de
26 de enero,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Geotecnia y Cimientos,
S.A. (GEOCISA), para actuar como Entidad Colaboradora de
la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental en los campos:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier
forma de materia o energía.

b) Control de vertidos y calidad de aguas.
c) Residuos y suelos contaminados.
d) Prevención ambiental.

Los cometidos autorizados en el campo contaminación
atmosférica producida por cualquier forma de materia o energía
son los del ámbito normativo especificado en el alcance de
la acreditación que figura en el expediente. Cuando resulte
necesaria la realización de ensayos de laboratorio, la solicitante
habrá de utilizar los servicios de un laboratorio acreditado de
conformidad con la norma EN 45001. En caso de que el
laboratorio no disponga de la acreditación, deberá justificar
el método de análisis que declara para cada parámetro a con-
trolar, describiendo con detalle los procedimientos de toma
de muestras y análisis si fueran internos.

Segundo. El ámbito de actuación de la solicitante como
Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el ordinal
anterior será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de la presente Autorización
en el Registro Administrativo Especial de Entidades Colabora-
doras, adscrito a esta Dirección General, con el número REC005.

Cuarto. Los informes en los distintos campos de actuación
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La solicitante habrá de presentar, en el plazo de
dos meses, a la Consejería de Medio Ambiente la documen-
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tación necesaria para su inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 122/1999 de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento que lo regula.

Tal y como dispone el artículo 14 del citado Decreto,
el incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones establecido en
el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Sexto. La solicitante, en virtud de lo establecido en el
artículo 12.g) del Decreto 12/1999, deberá comunicar a esta
Dirección General en el plazo de dos meses las tarifas de
referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como las variaciones que las mismas experimenten.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones incluidas en la solicitud que da origen a la presente
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a la
Dirección General de Protección Ambiental.

Noveno. La duración de la presente autorización para las
actuaciones en el campo contaminación atmosférica producida
por cualquier forma de materia o energía tiene como límite
la vigencia de la acreditación a que se refiere el artículo 5
del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

La autorización para las actuaciones en los campos Con-
trol de vertidos y calidad de aguas, Residuos y suelos con-
taminados, y Prevención ambiental tendrá vigencia hasta el
13 de noviembre del año 2000.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto. En cualquier caso, la solicitante habrá de pre-
sentar antes del 13 de noviembre del presente año la solicitud
de acreditación para las actividades que se autorizan en la
presente Resolución conforme a la normativa aplicable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto es aplicable tanto
a las actividades de inspección como a las de toma de muestras
y análisis.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la recepción de la misma, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

Sevilla, 21 de julio de 1999.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la que
se autoriza como Entidad Colaboradora de la Consejería
en materia de Protección Ambiental a la sociedad ECA,
Entidad Colaboradora de la Administración, SA.

Vista la solicitud presentada por doña María Teresa Cap-
devila Navarro, en nombre y representación de la sociedad
ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.A., para
su autorización como Entidad Colaboradora de la Consejería
de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, y

el informe al respecto del Departamento de Investigación ads-
crito a esta Dirección General, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. La solicitante ha presentado la documentación
exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de 26 de enero,
por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la solicitante reúne los requisitos que el
citado Decreto exige para su autorización como Entidad Cola-
boradora para su actuación en los campos que se especifican
en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999, de
26 de enero,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad ECA, Entidad Colabo-
radora de la Administración, S.A., para actuar como Entidad
Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en materia
de Protección Ambiental en los campos:

a) Contaminación atmosférica producida por cualquier for-
ma de materia o energía.

b) Residuos y suelos contaminados.
c) Prevención ambiental.

Los cometidos autorizados en los campos a) y b) son
los del ámbito normativo especificado en el alcance de la acre-
ditación que figura en el expediente. Para el campo prevención
ambiental, los cometidos autorizados son los que figuran en
el Anexo a esta Resolución.

Segundo. El ámbito de actuación de la solicitante como
Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el ordinal
anterior será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de la sociedad ECA, Enti-
dad Colaboradora de la Administración, S.A., en el Registro
Administrativo Especial de Entidades Colaboradoras, adscrito
a esta Dirección General, con el número REC006.

Cuarto. Los informes en los distintos campos de actuación
se presentarán en los formatos a proporcionar por esta Direc-
ción General.

Quinto. La solicitante habrá de presentar, en el plazo de
dos meses, a la Consejería de Medio Ambiente la documen-
tación necesaria para su inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento que lo regula.

Tal y como dispone el artículo 14 del citado Decreto,
el incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo
con el régimen de infracciones y sanciones establecido en
el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Sexto. La solicitante, en virtud de lo establecido en el
artículo 12.g) del Decreto 12/1999, deberá comunicar a esta
Dirección General las variaciones que puedan experimentar
las tarifas de referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos medioambientales, la Consejería de
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Medio Ambiente determinará la necesidad de revisar las con-
diciones de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en
el marco del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones incluidas en la solicitud que da origen a la presente
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a la
Dirección General de Protección Ambiental.

Noveno. La duración de la presente autorización tiene
como límite la vigencia de la acreditación a que se refiere
el artículo 5 del Decreto 12/1999, de 26 de enero. La duración
de la autorización en el campo prevención ambiental la deter-
minará la vigencia de la acreditación en el conjunto de las
áreas atmósfera, aguas y residuos.

Décimo. La presente autorización se deberá adaptar al
posterior desarrollo normativo que se pueda dictar al efecto.
En cualquier caso, la solicitante habrá de presentar antes del
13 de noviembre del presente año la solicitud de acreditación
para las actividades que se autorizan en la presente Resolución
conforme a la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Esto es aplicable tanto a las actividades de ins-
pección como a las de toma de muestras y análisis.

Decimoprimero. Ordenar la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de la misma, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

ANEXO DE LA RESOLUCION DE 12 DE AGOSTO DE 1999,
DEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION AMBIENTAL DE
LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCIA, POR LA QUE SE AUTORIZA COMO ENTIDAD COLA-
BORADORA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE EN
MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL A LA SOCIEDAD ECA,
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, S.A.

COMETIDOS AUTORIZADOS EN EL CAMPO PREVENCION
AMBIENTAL

La realización de las funciones generales y específicas
establecidas en el artículo 3 del Decreto 12/1999, de 26 de
enero, para las Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, en rela-
ción con los siguientes documentos normativos de aplicación
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deri-
vados de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental:

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Informe Ambiental.

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

Y todas aquellas normas reglamentarias vigentes a nivel
nacional que no supongan modificación sustancial del campo

de actuación, previa comunicación y reconocimiento por esta
Dirección General.

Sevilla, 12 de agosto de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a la Asociación Sevilla Acoge.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Asociación «Sevilla Acoge» una subvención por
importe de veintitrés millones seiscientas setenta mil ciento
tres (23.670.103) ptas., a los efectos de subvencionar la
adquisición de un inmueble destinado a Centro de Acogida
inmediata para menores y jóvenes inmigrantes (expediente
núm. 1999/157587).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se aprueba el
Reglamento para la elección de miembros del Claustro
Universitario de la Universidad de Huelva.

P R E A M B U L O

I

Del reconocimiento de autonomía que la Constitución
hace a las Universidades en su artículo 27.10, se deriva nece-
sariamente el reconocimiento constitucional de la potestad nor-
mativa de éstas para dotarse de una regulación específica
y diferenciada, como ha destacado el Tribunal Constitucional
en su sentencia 55/1989, de 23 de febrero. En desarrollo
del citado precepto constitucional, la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en su artícu-
lo 3.2, establece que esa potestad de autonormación reco-
nocida a las Universidades entraña la facultad para la ela-
boración de sus estatutos y demás normas de funcionamiento
interno, facultad que el Tribunal Constitucional (senten-
cias 26/1987, de 27 de febrero, y 55/1989, de 23 de enero)
considera como parte del contenido esencial del derecho fun-
damental a la autonomía universitaria.

La elaboración de la normativa electoral constituye un
aspecto capital en el funcionamiento de toda institución. El
artículo 4 de la Ley de Reforma Universitaria dispone que
en los órganos de gobierno de las Universidades han de estar
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representados los diferentes colectivos de la comunidad uni-
versitaria. A su vez, los artículos 27.4 y 51.1 de dicha Ley
garantizan la participación de los representantes, respectiva-
mente, de los estudiantes y del personal de administración
y servicios en los órganos de gobierno y administración de
las Universidades, singularizando de este modo para estos
colectivos la representación que el precitado artículo 4 predica
de todos los sectores de la universidad.

El artículo 13.2 de la misma Ley determina la regulación
básica a que todo proceso electoral universitario habrá de
someterse: La elección se efectuará mediante sufragio uni-
versal, libre, igual, directo y secreto. El presente Reglamento
desarrolla el mandato contenido en este precepto de la Ley
de Reforma Universitaria y sigue las líneas maestras de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, Electoral General (mo-
dificada por las Leyes Orgánicas 1/1987, 8/1991, 6/1992,
13/1994 y 3/1995).

I I

El presente «Reglamento para la Elección de Miembros
del Claustro Universitario» es básicamente una adaptación del
«Reglamento para la Elección de Miembros del Claustro Cons-
tituyente» a los Estatutos de la Universidad de Huelva. Pero
además, la nueva disposición se hace eco -como no podía
ser menos- de la experiencia acumulada en los anteriores pro-
cesos electorales, sobre todo en el más reciente de 26 de
febrero de 1999. En particular, se han tenido en cuenta el
Memorando de Secretaría General sobre vacantes en el Claus-
tro Constituyente, de 24 de noviembre de 1998, presentado
a la Mesa del Claustro y los acuerdos que ésta tomó al respecto
en su reunión de 26 de noviembre de 1998, así como el
dictamen de la Asesoría Jurídica de 17 de febrero de 1999,
sobre sanciones por incumplimiento de deberes electorales;
el informe de la Secretaría General, de 4 de marzo de 1999,
sobre el desarrollo del proceso electoral y finalmente el Memo-
rando del Vicesecretario General (que ejerció por sustitución
la Presidencia de la Comisión Permanente delegada de la Junta
Electoral), de 18 de marzo de 1999, sobre modificación del
Reglamento Electoral.

Por otra parte, se ha tomado en consideración la Ley
4/1999, de 13 de enero de 1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por más que la administración electoral, según
sentencia 197/1988, de 24 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional, constituye «una específica Administración de garan-
tía instituida (...) para asegurar la transparencia y objetividad
del proceso electoral y el principio de igualdad» y no resulta
subsumible en el concepto de «Administraciones Públicas»
del artículo 2 de la citada Ley 30/1992. Por lo que hace
al sistema de recursos, se ha ajustado a lo dispuesto por la
Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Finalmente, y ya dentro del ámbi-
to universitario, una disposición nueva que no es posible des-
conocer es la Normativa para la Elaboración de Reglamentos
de la Universidad de Huelva, aprobada por la Junta de Gobier-
no el 22 de diciembre de 1998 y por el Claustro Constituyente
el 21 de junio de 1999.

En su virtud, visto el artículo 18, apartado primero, de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, a propuesta de la Secretaría General, efectuado el
trámite de información pública, previo informe favorable de
la Junta de Gobierno emitido en sesión ordinaria celebrada
el día 16 de septiembre de 1999, y acuerdo del Claustro
Constituyente en sesión celebrada el día 20 de septiembre
de 1999,

D I S P O N G O

TITULO PRELIMINAR

NORMAS GENERALES

Artículo 1. 1. El ámbito de aplicación propio del presente
Reglamento es la elección del primer Claustro Universitario
ordinario y del Rector tras la entrada en vigor de los Estatutos
de la Universidad de Huelva.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y mientras
no entre en vigor una nueva normativa electoral elaborada
y aprobada según las previsiones de los Estatutos, se aplicará
el presente Reglamento si el Rector cesare en el ejercicio de
su cargo, si se produjeren vacantes a cubrir por candidatos
no electos o por elecciones parciales o si se agotare el mandato
bianual de los representantes de los estudiantes o el cuatrienal
de los demás claustrales, según se establece en las dispo-
siciones adicionales.

2. El presente Reglamento tendrá carácter supletorio de
las normas reguladoras de elecciones a otros órganos cole-
giados y unipersonales de la Universidad de Huelva.

Artículo 2. 1. A efectos electorales, serán períodos inhá-
biles los meses de julio, agosto y septiembre, así como los
períodos vacacionales de Navidad y Semana Santa, además
de los días declarados festivos en el calendario escolar de
cada curso académico y las fiestas autonómicas y estatales.

2. Cuando un plazo termine en sábado, se entenderá
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Artículo 3. Todos los escritos y documentos a que se
hace referencia en el presente Reglamento se habrán de pre-
sentar en el Registro General de la Universidad.

Artículo 4. 1. En el presente Reglamento, se entenderá
por «comunicación» la remisión de un acto electoral a los
Decanos, Directores de Escuela, Directores de Institutos Uni-
versitarios, Directores de Departamentos, Delegado del Consejo
de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva,
Gerente, Director de los Servicios Centrales de Investigación
y Director del Servicio de Lenguas Modernas.

2. Cada acto electoral comunicado que estas autoridades
hayan de publicar en tablones de anuncios habrá de per-
manecer allí expuesto al menos durante seis días hábiles.

3. Las notificaciones y comunicaciones podrán realizarse
por cualquier mecanismo válido en Derecho, en particular,
y para agilizar el desarrollo del proceso electoral, podrán uti-
lizarse servicios de mensajería con acuse de recibo.

4. El domicilio de los interesados a efectos de notifica-
ciones durante el proceso electoral será el siguiente:

a) Para el profesorado, el Departamento al que se encuen-
tren adscritos.

b) Para los estudiantes, la Delegación de Alumnos de
su titulación, salvo la notificación de nombramiento de miem-
bro de mesa electoral, que tendrá lugar en su domicilio
particular.

c) Para el personal de Administración y servicios, el órgano
al que se encuentre adscrito.

d) Para los estudiantes de tercer ciclo, el Departamento
responsable de coordinar el programa de doctorado en que
se encuentren inscritos.

5. Conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá hacerse cargo de
la notificación cualquier persona que se encuentre en el domi-
cilio y haga constar su identidad; a tal efecto, el personal
a cargo de las conserjerías de la Universidad recibirá las noti-
ficaciones dirigidas a los miembros de la comunidad univer-
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sitaria concernida, firmando el correspondiente recibo a los
solos efectos de acreditar la fecha en que la notificación tiene
entrada en el inmueble, con independencia de que el des-
tinatario la recoja con posterioridad.

Artículo 5. En el presente Reglamento, se entenderá por
«sector» cada uno de los relacionados en el número 2 del
apartado primero del artículo 6 y se designará con la letra
con que allí figura.

TITULO PRIMERO

DE LA COMPOSICION DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Artículo 6. 1. El Claustro Universitario estará compuesto
por un total de doscientos cuatro miembros, distribuidos de
la siguiente forma:

1.º Cuatro miembros natos: Rector, Secretario General,
Gerente y Delegado del Consejo de Alumnos y Representantes
de la Universidad de Huelva.

2.º Doscientos miembros electos, en representación de
los siguientes sectores:

a) Catedráticos de Universidad, Profesores titulares de
Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria: Setenta
y cinco representantes.

b) Profesores titulares de Escuela Universitaria con título
de Doctor: Cinco representantes.

c) Profesores titulares de Escuela Universitaria no Doc-
tores: Doce representantes.

d) Profesores contratados con título de Doctor: Veinte
representantes.

e) Profesores contratados no Doctores: Ocho represen-
tantes.

f) Estudiantes de primer y segundo ciclo: Sesenta repre-
sentantes.

g) Personal de administración y servicios: Diecinueve
representantes.

h) Estudiantes de tercer ciclo: Un representante.

2. No se podrá acumular las condiciones de miembro
nato y miembro electo, por lo que, cuando concurrieren ambas
en un mismo claustral, éste cesará como electo y recuperará
tal condición si durante su mandato de claustral perdiere la
de miembro nato.

Artículo 7. La elección de los representantes se llevará
a cabo por y entre los miembros de la comunidad universitaria
pertenecientes a los colegios electorales en los que se dis-
tribuyan los diversos sectores.

Artículo 8. 1. Los sectores b), e), g) y h) constituirán
cada uno de ellos un colegio electoral único a efectos de elec-
ción y representación.

2. Los sectores a), c) y d) serán distribuidos por la Junta
Electoral en tantos colegios electorales como centros.

3. El sector f) se distribuirá en tantos colegios electorales
como centros o en varios por centro, hasta un máximo de
veinte colegios. Tal distribución será acordada por la Junta
Electoral a propuesta del Consejo de Alumnos y representantes
de la Universidad de Huelva.

4. La distribución de los sectores a), c), d) y f) en colegios
electorales se hará asignando un escaño a cada colegio para
asegurar una mínima representación, salvo cuando no hubiera
ningún miembro censado en el colegio electoral, en cuyo caso
éste quedará sin representación. Los restantes escaños se
repartirán con un criterio proporcional y de mayor resto, según
el número de profesores adscritos a cada centro en función

de la mayor docencia y el número de estudiantes matriculados
en cada titulación.

5. La modificación de las circunstancias por las que un
claustral del sector a) o del sector f) fue adscrito a un colegio
electoral determinado no impedirá que agote su mandato como
representante electo por ese colegio con tal que continúe per-
teneciendo al mismo sector.

TITULO SEGUNDO

DE LA ELECCION DE MIEMBROS
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

CAPITULO PRIMERO

De las fases del proceso electoral

Artículo 9. 1. El proceso electoral se dividirá en las siguien-
tes fases:

1.ª Convocatoria de elecciones.
2.ª Confección del censo electoral.
3.ª Determinación de las mesas electorales.
4.ª Formalización de candidaturas.
5.ª Celebración de elecciones.
6.ª Proclamación de candidatos electos.

2. Las fases tendrán carácter preclusivo, excepto la ter-
cera, que correrá paralela a la cuarta y parcialmente a la quinta,
según se establece en los capítulos siguientes.

CAPITULO SEGUNDO

De la convocatoria de elecciones

Artículo 10. La convocatoria de elecciones corresponde
a la Junta de Gobierno mediante la adopción de acuerdo en
el que, constituyéndose en Junta Electoral, determinará la
fecha de su celebración, el calendario electoral y la distribución
de escaños en colegios electorales conforme al artículo 8. Los
miembros de la Junta de Gobierno que presenten su can-
didatura habrán de abstenerse en la disposición de acuerdos
que le puedan afectar directamente.

Artículo 11. Con el fin de realizar la distribución de escaños
en colegios electorales, el Secretario General y el Delegado
del Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad
de Huelva recabarán cuantos datos estimen precisos. La ads-
cripción de profesores del sector a) a los centros y de estu-
diantes del sector f) a las titulaciones corresponderá a la situa-
ción existente en el día de remisión de la convocatoria de
la sesión de la Junta de Gobierno en cuyo orden del día figure
la convocatoria de elecciones al Claustro, salvo -por lo que
hace al sector f)- retraso debido al desarrollo del proceso de
matriculación. La distribución de colegios electorales será
conocida por la Junta de Gobierno en el momento del debate.

Artículo 12. En el siguiente día hábil a la adopción del
acuerdo a que se refiere el artículo 10, el Rector dictará la
resolución por la que se realizará formalmente la convocatoria
de elecciones. Esta Resolución agota la vía administrativa.

Artículo 13. 1. En el siguiente día hábil al dictado de
la Resolución, el Secretario General procederá a su comu-
nicación.

2. Igualmente, en el siguiente día hábil a la comunicación,
los receptores procederán a su publicación mediante inserción
en tablones de anuncio.
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CAPITULO TERCERO

De la confección del censo electoral

Artículo 14. 1. El censo electoral recogerá la totalidad
del cuerpo electoral, es decir, la totalidad de los titulares del
derecho de sufragio, activo y pasivo. Serán electores y elegibles
todos los miembros de la comunidad universitaria pertene-
cientes a cada uno de los sectores.

2. El censo se estructurará en tantas partidas cuantos
colegios electorales resulten de la aplicación de los artícu-
los 8, 10 y 11. En todas y cada una de ellas se hará constar,
por orden alfabético, los apellidos, nombres y documento
nacional de identidad (o, en su defecto, pasaporte) de los
electores.

3. El censo provisional recogerá las situaciones existentes
el día de la convocatoria de la sesión de la Junta de Gobierno
en que se acuerde la celebración de elecciones. El censo defi-
nitivo reflejará las situaciones existentes el día de la Resolución
de las reclamaciones al censo provisional.

Artículo 15. La confección del censo electoral corresponde
al Secretario General por mandato de la Junta Electoral; tam-
bién le corresponderá las rectificaciones que se hayan de efec-
tuar como consecuencia de las reclamaciones que eventual-
mente estime la Junta Electoral. Para el cumplimiento de estas
funciones, el Secretario General podrá recabar cuantos datos
considere precisos, a partir del día de la convocatoria de la
sesión de la Junta de Gobierno en cuyo orden del día figure
la convocatoria electoral.

Artículo 16. El Secretario General procederá a la con-
fección del censo electoral provisional, en la forma que estime
oportuna, culminándola en el plazo de tres días hábiles a
partir de la publicación a que se refiere el artículo 13.2.

Artículo 17. 1. En el día siguiente hábil a la expiración
del plazo a que se refiere el artículo anterior, el Secretario
General procederá a la comunicación del censo.

2. Los receptores procederán a su publicación, mediante
inserción en tablones de anuncios, en el siguiente día hábil
a la comunicación.

Artículo 18. A partir de la publicación a que se refiere
el artículo 17.2 y en el plazo de tres días hábiles, los inte-
resados podrán llevar a efecto la presentación de reclama-
ciones, mediante escrito dirigido a la Junta Electoral. Se tendrá
por interesado el afectado o cualquier miembro del colegio
electoral en el que el afectado figure errónea o indebidamente
o en el que el afectado debería figurar.

Artículo 19. 1. El escrito de reclamación se habrá de
ajustar a lo dispuesto en los artículos 70, 110 y concordantes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, en todo caso,
habrá de expresar:

1.º El órgano al que se dirige: La Junta Electoral.
2.º Los datos personales del reclamante: Apellidos y nom-

bre, domicilio a efectos de notificaciones, número de docu-
mento nacional de identidad (o, en su defecto, pasaporte)
y colegio electoral al que pertenece.

3.º El acto recurrido: Comunicación del censo electoral
provisional.

4.º La solicitud o petición: Rectificación que se considere
procedente.

5.º Los fundamentos que respalden la petición, que sólo
podrán consistir en error, inclusión indebida o exclusión inde-
bida, referidas a la situación existente en la fecha de la
reclamación.

6.º Lugar y fecha de la reclamación y firma del reclamante.

2. En caso de alegarse error o exclusión indebida, el escrito
de reclamación deberá venir acompañado de la prueba opor-
tuna, bastando para ello fotocopia compulsada de cualquier
documento acreditativo.

Artículo 20. A partir de la expiración del plazo a que
se refiere el artículo 18 y en el plazo de tres días hábiles,
la Junta Electoral deberá acordar la rectificación del censo
electoral provisional que estime procedente. Para ello, resolverá
las reclamaciones presentadas por los interesados; igualmente,
a propuesta del Secretario General, la Junta Electoral podrá
acordar de oficio la corrección de errores, inclusiones indebidas
o exclusiones indebidas detectadas y referidas a la situación
existente en la fecha del acuerdo de rectificación del censo.
El acuerdo de rectificación del censo electoral agotará la vía
administrativa.

Artículo 21. 1. La resolución de las reclamaciones se
habrá de pronunciar sobre su inadmisión a trámite por ile-
gitimación, por extemporaneidad o por defecto de forma (in-
cumplimiento de los requisitos del artículo 19.1), o bien su
admisión a trámite. En este segundo caso, la Resolución se
pronunciará sobre su desestimación por falta de acreditación
o por inexistencia del motivo alegado, o bien su estimación.
En todo caso, en la Resolución se decretará: Haber lugar a
la subsanación instada por estimación de la reclamación o
de otra reclamación sobre la misma persona o por rectificación
de oficio; haber lugar a una subsanación distinta referida a
la misma persona por estimación de otra reclamación o de
una rectificación de oficio; o no haber lugar a la subsanación
instada.

2. La exclusión total del censo, esto es, de una partida
sin inclusión en otra, no se decretará de oficio ni a instancia
de persona distinta a la así excluida.

Artículo 22. 1. En el siguiente día hábil a la expiración
del plazo establecido en el artículo 20, el Secretario General
procederá a la comunicación del acuerdo de rectificación del
censo electoral tomado por la Junta Electoral.

2. Los receptores procederán a su publicación, mediante
inserción en tablones de anuncios, en el siguiente día hábil
a la comunicación.

3. En el plazo de tres días hábiles tras la expiración del
plazo establecido en el artículo 20, el Secretario General noti-
ficará a cada uno de los reclamantes al censo provisional la
Resolución de su reclamación por la Junta Electoral. Se enviará
asimismo a la persona objeto de la resolución cuando difiera
del reclamante o la resolución haya sido acordada de oficio.

4. A la vista del acuerdo de la Junta Electoral de rec-
tificación del censo provisional, el Secretario General confec-
cionará el censo electoral definitivo a fin de que esté disponible
para las mesas electorales y para el trámite del voto anticipado.
El censo definitivo coincidirá con el provisional corregido con
las rectificaciones acordadas por la Junta Electoral, y en su
caso las estimaciones de reclamaciones por causa del artícu-
lo 31.1.1.º En caso de discrepancia por errata, el elector podrá
hacer valer la verdad mediante la exhibición, en el momento
de votar, de la notificación de la resolución de su reclamación
o de fotocopia compulsada de la comunicación del acuerdo
de rectificación a cualquiera de sus receptores.

CAPITULO CUARTO

De la determinación de las mesas electorales

Artículo 23. 1. Cada colegio electoral designará sus repre-
sentantes en una urna diferenciada.

2. En los sectores a), c) y d), las urnas correspondientes
a centros ubicados en el mismo campus podrán ser agrupadas
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en una sola o en varias mesas electorales, según lo dispuesto
en el artículo siguiente.

3. En el sector f), las urnas correspondientes a titulaciones
impartidas en el mismo centro o en centros ubicados en el
mismo campus podrán ser agrupadas en una sola o en varias
mesas electorales, según lo dispuesto en el artículo siguiente.

4. Las urnas de los sectores b), e), g) y h) estarán situadas
cada una de ellas en una mesa electoral.

Artículo 24. La enumeración y distribución de las urnas
y mesas electorales será acordada por la Junta Electoral duran-
te el plazo de que dispone para resolver reclamaciones al censo
provisional y será comunicada y publicada junto con la rec-
tificación del censo. Este acuerdo de la Junta Electoral agotará
la vía administrativa.

Artículo 25. 1. Los Decanos y Directores de centros cui-
darán de que, al día de la jornada electoral, estén habilitados
los locales, mesas y urnas correspondientes. Recibida la comu-
nicación a que se refiere el artículo anterior, los Decanos y
Directores de centros remitirán, en el plazo de cuatro días
hábiles, la reserva de aulas o locales al Secretario General,
quien, en el acto de comunicación del nombramiento de cargos
de mesas electorales, comunicará asimismo la ubicación de
urnas y mesas electorales para que sea publicada junto con
dichos nombramientos.

2. Al realizar la distribución de las mesas electorales,
la Junta Electoral podrá acordar respecto a uno, varios o todos
los centros o campus, la creación de la figura del coordinador
electoral de centro o coordinador electoral de campus para
el mejor desarrollo de la jornada electoral. Si así lo decidiera,
el Secretario General lo comunicará a los Decanos y Directores
de centro junto con la comunicación de la distribución de
las mesas electorales. En tal caso, los Decanos y Directores
de centro afectados, en el mismo plazo de cuatro días hábiles
a que se refiere el apartado anterior, habrán de realizar el
nombramiento, de aceptación voluntaria, en persona de su
confianza adscrita a su centro y remitirlo a la Junta Electoral
por conducto del Secretario General. La posterior comunicación
y publicación de la lista de coordinadores se hará junto con
la proclamación provisional de candidatos.

3. Cuando haya agrupación de mesas electorales por cam-
pus o creación de un coordinador electoral de campus, el
Decano o Director con competencia y obligación para disponer
los medios materiales de que trata el apartado primero y para
realizar el nombramiento a que se refiere el apartado segundo
será el del centro del campus con prioridad en el orden pro-
tocolario, que será recordado por el Secretario General cuando
comunique la distribución de mesas y creación de coor-
dinadores.

Artículo 26. 1. Cada mesa electoral estará compuesta
por cinco miembros titulares (Presidente, Vocal Primero, Vocal
Segundo, Vocal Tercero y Secretario) y cinco miembros suplen-
tes (Presidente, Vocal Primero, Vocal Segundo, Vocal Tercero
y Secretario).

2. Junto con la enumeración y distribución de mesas
electorales, la Junta Electoral designará por sorteo una letra
del abecedario por la que comenzará el orden alfabético con-
forme al cual se hará el nombramiento de cargos de mesas
electorales. Dicha letra será comunicada y publicada junto
con la lista de mesas.

3. Serán designados miembros titulares los cinco primeros
electores por orden alfabético relacionados en la partida del
censo electoral correspondiente a cada colegio o conjunto de
colegios electorales agrupados en una misma mesa; y serán
designados suplentes los cinco últimos. Tanto entre los titulares
cuanto entre los suplentes, se seguirá el criterio meramente
alfabético para nombrar al Presidente, Vocal Primero, Vocal
Segundo, Vocal Tercero y Secretario, por este orden.

4. La Junta Electoral adoptará, en su caso, las medidas
que sean precisas en función de circunstancias excepcionales
que se puedan plantear.

Artículo 27. 1. En el plazo de tres días hábiles a partir
de la finalización del plazo establecido en el artículo 22.3,
la Junta Electoral acordará todos los nombramientos a que
se refiere el artículo anterior.

2. En el siguiente día hábil a la terminación del plazo
del apartado anterior, el Secretario General procederá a la
comunicación del acuerdo de designación de cargos de mesas
electorales, con indicación de los preceptos que regulan las
posibles reclamaciones.

3. En el siguiente día hábil a dicha comunicación, los
receptores publicarán el acuerdo de la Junta Electoral rea-
lizando los nombramientos, mediante su inserción en tablones
de anuncios.

4. En el plazo de tres días hábiles desde la expiración
del plazo contenido en el apartado primero, el Secretario Gene-
ral remitirá por correo certificado con acuse de recibo a cada
afectado notificación de su nombramiento con pie de recursos.

Artículo 28. 1. La aceptación y el ejercicio de tales cargos
serán obligatorios.

2. La negativa formal a aceptar o la falta de ejercicio
del cargo, salvo que medie justificación por causa de excusa
sobrevenida al transcurso del plazo para interponer la recla-
mación a la designación, será elevada por la Junta Electoral
al Rector para la emisión de una reprobación pública que
será comunicada a todos los órganos universitarios.

Artículo 29. 1. Los designados para cargos de mesas
electorales podrán reclamar contra el nombramiento presen-
tando una impugnación de la designación o una excusa de
su ejercicio.

2. La reclamación se presentará mediante escrito dirigido
a la Junta Electoral en el plazo de cinco días hábiles a partir
de la publicación a que se refiere el artículo 27.3.

Artículo 30. 1. El escrito de reclamación se habrá de
ajustar a lo dispuesto en los artículos 70, 110 y concordantes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, en todo caso,
habrá de expresar:

1.º El órgano al que se dirige: La Junta Electoral.
2.º Los datos personales del reclamante: Apellidos y nom-

bre, domicilio a efectos de notificaciones, número de docu-
mento nacional de identidad (o, en su defecto, pasaporte),
mesa electoral y cargo en dicha mesa para el que ha sido
designado.

3.º El acto recurrido: Nombramiento de cargo en mesa
electoral.

4.º La solicitud o petición: Alzamiento de la designación.
5.º Los fundamentos que respalden la petición, que sólo

podrán consistir en una o varias de las causas enumeradas
en el artículo siguiente.

6.º Lugar y fecha de la reclamación y firma del reclamante.

2. En caso de alegarse excusa para el ejercicio del cargo,
el escrito de reclamación deberá venir acompañado de la prue-
ba oportuna, bastando para ello fotocopia compulsada de cual-
quier documento acreditativo. En caso de alegarse impugna-
ción de la designación, será suficiente con razonar la causa.

Artículo 31. 1. La impugnación de la designación se podrá
fundar en:

1.º Error en la partida tomada como base para la desig-
nación, si el designado no era miembro de la comunidad uni-
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versitaria al comienzo del curso académico en que fueron con-
vocadas las elecciones.

2.º Infracción o indebida aplicación de los criterios esta-
blecidos en el artículo 26.

2. La excusa del ejercicio del cargo de mesa electoral
se podrá fundar en:

1.º Minusvalía.
2.º Embarazo.
3.º Enfermedad o accidente.
4.º Exigencias de orden laboral o profesional, incluyendo

la realización de examen o concurso en la jornada electoral.
5.º Exigencias derivadas del cumplimiento del servicio

militar o servicio social sustitutorio.
6.º Fallecimiento, enfermedad o accidente grave de ascen-

dientes, de descendientes o de colaterales en segundo grado.
7.º Presentación de candidatura (en tal caso, la excusa

tiene carácter obligatorio).
8.º Cualquier otra causa que, razonablemente, haga pre-

ver la imposibilidad del ejercicio del cargo en la fecha de la
celebración de las elecciones.

3. Las causas del apartado primero y del número 7 del
apartado segundo podrán ser apreciadas de oficio.

Artículo 32. 1. En el plazo de tres días hábiles a partir
de la expiración del plazo para presentar reclamaciones a la
designación de cargos de mesas electorales, la Junta Electoral
resolverá las reclamaciones y tomará las decisiones que corres-
pondan de acuerdo con el apartado siguiente.

2. La Resolución de las reclamaciones se habrá de pro-
nunciar sobre su inadmisión a trámite por ilegitimación, por
extemporaneidad o por defecto de forma (incumplimiento de
los requisitos del artículo 30.1), o bien su admisión a trámite.
En este segundo caso, la resolución se pronunciará sobre su
desestimación por falta de acreditación o por inexistencia del
motivo alegado, o bien su estimación. En todo caso, en la
resolución se decretará el mantenimiento o el alzamiento -a
instancia de parte o de oficio- de la designación; se podrá
decretar el alzamiento condicionado a la acreditación docu-
mental

Artículo 33. 1. En el siguiente día hábil a la expiración
del plazo establecido en el artículo 32.1, el Secretario General
procederá a la comunicación del mantenimiento, alzamiento
absoluto o alzamiento condicionado de las designaciones
recurridas.

2. Los receptores procederán a su publicación, mediante
inserción en tablones de anuncios, en el siguiente día hábil
a la comunicación.

3. En el plazo de tres días hábiles tras la expiración del
plazo establecido en el artículo 32.1, el Secretario General
notificará a cada uno de los reclamantes a las designaciones
de los cargos de mesas electorales la resolución de su recla-
mación por la Junta Electoral.

Artículo 34. 1. Los reclamantes de quienes se hubiere
resuelto el alzamiento condicionado podrán aportar la acre-
ditación documental de la causa alegada en el plazo de cinco
días hábiles posteriores a la publicación a que se refiere el
artículo 33.2.

2. En el plazo de dos días hábiles tras la expiración del
plazo a que se refiere el apartado anterior, la Junta Electoral
acordará o el levantamiento absoluto de la designación o su
mantenimiento.

3. Al siguiente día hábil tras la terminación del plazo
a que se refiere el apartado anterior, el Secretario General
procederá a la comunicación del acuerdo de la Junta Electoral.

4. Igualmente, al siguiente día hábil tras la comunicación,
los receptores procederán a su publicación.

5. En el plazo de dos días hábiles tras la expiración del
plazo a que se refiere el apartado segundo, el Secretario General
notificará a los reclamantes a las designaciones de cargos
de mesas electorales la resolución de su reclamación por la
Junta Electoral. Se enviará asimismo a la persona objeto de
la resolución cuando se haya tomado de oficio.

Artículo 35. La Resolución por la que la Junta Electoral
decreta el mantenimiento o el alzamiento absoluto de la desig-
nación de cargos de mesas electorales agotará la vía admi-
nistrativa.

Artículo 36. 1. Todos los componentes de las mesas elec-
torales (titulares y suplentes) están obligados a comparecer
en el lugar y momento fijados en el nombramiento, a efectos
de constitución de la misma. Compareciendo todos los titu-
lares, los suplentes quedarán relevados de su obligación. En
otro caso, suplirán las ausencias que se produzcan.

2. Cada titular será suplido por su suplente y, en caso
de ausencia de éste, por cualquiera de los demás miembros
suplentes, siguiéndose para ello un orden lógico decreciente.

CAPITULO QUINTO

De la formalizacion de candidaturas

Artículo 37. 1. Podrán ser candidatos a representantes
en el Claustro Universitario de la Universidad de Huelva todas
las personas incluidas en la partida del censo electoral defi-
nitivo correspondiente al colegio electoral de que se trate.

2. En el supuesto de que una persona pertenezca a dos
colegios electorales, solamente podrá ser candidato por uno
de ellos.

Artículo 38. 1. Las candidaturas serán uninominales.
2. No obstante, se admitirá que uno o varios candidatos

de uno o varios colegios electorales se presenten como inte-
grantes de un grupo, asociación u opción común designada
con una denominación concisa o con siglas, que se hará cons-
tar en el escrito de presentación de candidatura y aparecerá
entre paréntesis en la papeleta electoral tras el nombre y ape-
llidos del candidato.

3. También se admitirá que cada candidato designe en
su escrito de presentación un único suplente, que deberá sus-
cribir también dicho escrito y que en la papeleta electoral apa-
recerá con la indicación expresa de suplente del candidato
en cuestión.

Artículo 39. 1. Los interesados habrán de presentar su
escrito de formalización de candidatura en el plazo de tres
días hábiles a partir de la publicación de la rectificación del
censo electoral.

2. El escrito de formalización de candidatura habrá de
contener:

1.º El órgano al que se dirige: La Junta Electoral.
2.º Los datos personales del candidato presentado y, en

su caso, del suplente: Apellidos y nombre, domicilio a efectos
de notificaciones y número del documento nacional de iden-
tidad (o, en su defecto, pasaporte).

3.º Formulación de la presentación de la candidatura,
individualmente o como integrante de un grupo y, en este
segundo caso, la denominación del mismo.

4.º Sector y colegio electoral por el que se presenta.
5.º Lugar, fecha y firma del interesado y, en su caso,

también del suplente.
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Artículo 40. La Junta Electoral procederá a la proclama-
ción provisional de los candidatos mediante dictado de Reso-
lución, en el plazo de tres días hábiles a partir de la expiración
del plazo a que se refiere el artículo 39.1.

Artículo 41. 1. En el siguiente día hábil a la terminación
del anterior plazo, el Secretario General procederá a su
comunicación.

2. Los receptores procederán a su publicación mediante
inserción en tablones de anuncios, en el siguiente día hábil
a la comunicación.

Artículo 42. 1. En el plazo de tres días hábiles, a partir
de la publicación a que se refiere el artículo 41.2, los inte-
resados podrán llevar a efecto la presentación de reclamaciones
mediante el escrito correspondiente. A estos efectos, se enten-
derá interesado cualquier elector del colegio electoral de que
se trate y cualquier candidato perteneciente al grupo afectado.

2. Dicho escrito habrá de contener los siguientes extremos:

1.º El órgano al que se dirige: La Junta Electoral.
2.º Los datos personales del reclamante: Apellidos y nom-

bre, domicilio a efectos de notificaciones, número de docu-
mento nacional de identidad (o, en su defecto, pasaporte)
y colegio electoral.

3.º El acto recurrido: Proclamación indebida o errónea,
o falta indebida de proclamación de un candidato a identificar.

4.º La solicitud o petición: rectificación que se crea
procedente.

5.º La motivación o fundamento de la petición, fundada
exclusivamente en error, inclusión indebida o exclusión
indebida.

6.º Lugar y fecha de la reclamación y firma del reclamante.

3. En caso de alegarse error o exclusión indebida, el escrito
de reclamación deberá venir acompañado de la prueba opor-
tuna, bastando para ello fotocopia compulsada de documento
acreditativo de lo alegado.

Artículo 43. A partir de la expiración del plazo a que
se refiere el artículo 42.1 y en el plazo de tres días hábiles,
la Junta Electoral deberá acordar la rectificación de la pro-
clamación provisional de candidaturas que estime procedente.
Para ello, resolverá las reclamaciones presentadas por los inte-
resados; igualmente, a propuesta del Secretario General, la
Junta Electoral podrá acordar de oficio la corrección de errores,
inclusiones indebidas o exclusiones indebidas detectadas. El
acuerdo de rectificación del censo electoral agotará la vía
administrativa.

Artículo 44. 1. La Resolución de las reclamaciones se
habrá de pronunciar sobre su inadmisión a trámite por ile-
gitimación, por extemporaneidad o por defecto de forma (in-
cumplimiento de los requisitos del artículo 42.2), o bien su
admisión a trámite. En este segundo caso, la Resolución se
pronunciará sobre su desestimación por falta de acreditación
o por inexistencia del motivo alegado, o bien su estimación.
En todo caso, en la Resolución se decretará: Haber lugar a
la subsanación instada por estimación de la reclamación o
de otra reclamación sobre la misma persona o por rectificación
de oficio; haber lugar a una subsanación distinta referida a
la misma persona por estimación de otra reclamación o de
una rectificación de oficio; o no haber lugar a la subsanación
instada.

2. La exclusión total del candidato, esto es de un colegio
sin inclusión en otro, no se decretará de oficio ni a instancia
de persona distinta del así excluido.

3. El acuerdo de rectificación de la proclamación pro-
visional de candidatos agotará la vía administrativa.

Artículo 45. 1. En el siguiente día hábil a la expiración
del plazo establecido en el artículo 43, el Secretario General
procederá a la comunicación del acuerdo de rectificación de
la proclamación provisional de candidaturas tomado por la
Junta Electoral.

2. Los receptores procederán a su publicación, mediante
inserción en tablones de anuncios, en el siguiente día hábil
a la comunicación.

3. En el plazo de tres días hábiles tras la expiración del
plazo establecido en el artículo 43, el Secretario General noti-
ficará a los reclamantes a la proclamación provisional de can-
didatos la resolución de la reclamación por la Junta Electoral.
Se enviará asimismo a la persona objeto de la resolución cuan-
do difiera del reclamante o la resolución se haya tomado de
oficio.

Artículo 46. 1. A la vista del acuerdo de la Junta Electoral
de rectificación de la proclamación provisional de candidaturas,
el Secretario General confeccionará la lista definitiva de can-
didaturas y procederá a su comunicación en el siguiente día
hábil a la publicación del citado acuerdo de rectificación.

2. Los receptores procederán a la publicación de la lista
definitiva de candidatos, en el siguiente día hábil a su comu-
nicación, mediante la inserción en tablones de anuncios.

3. En aquellos colegios electorales en que el número de
candidatos titulares sea igual o inferior al número de escaños,
quedarán desconvocadas las elecciones y se entenderán elec-
tos todos los candidatos presentados. Consiguientemente, que-
darán sin efecto las designaciones de cargos de mesas elec-
torales en las que por esta vía no haya de elegir representante
ningún colegio electoral.

CAPITULO SEXTO

De la celebración de las elecciones

Artículo 47. 1. Durante un plazo de siete días hábiles
siguientes al de la publicación de la lista definitiva de las
candidaturas, los candidatos individualmente o agrupados, así
como los grupos o asociaciones que los apoyen, podrán llevar
a efecto por los medios que estimen más convenientes su
campaña electoral, procediendo con ello a la exposición y difu-
sión de sus programas.

2. En todo caso, los actos de la campaña se habrán de
ajustar a la normativa que resultare aplicable y al respeto que
merece la actividad académica, docente e investigadora. Los
Decanos y Directores de centros (por medio, en su caso, de
los coordinadores electorales) otorgarán las facilidades que
resulten razonables a tales efectos, pero salvaguardando siem-
pre la normalidad del trabajo docente e investigador.

3. Las autoridades académicas podrán llevar a cabo
durante estos días actos de campaña institucional, sin perjuicio
de que, a partir del dictado de la resolución de convocatoria
electoral, pueda difundir el calendario electoral.

Artículo 48. 1. Expirado el plazo previsto en el artícu-
lo 47.1 para la campaña electoral, el siguiente día hábil tendrá
la consideración de jornada de reflexión.

2. La jornada electoral será el primer día hábil siguiente
a la jornada de reflexión. Las actividades docentes e inves-
tigadoras sufrirán únicamente las limitaciones imprescindibles
para el buen desarrollo de la jornada electoral. El personal
de administración y servicios gozará de un permiso de dos
horas a fin de facilitarle el ejercicio del derecho al voto, aunque
no se le exigirá comprobación de haberlo hecho.

3. Durante la jornada de reflexión, la jornada electoral
y eventuales días naturales intermedios no podrán llevarse
a cabo actos de campaña electoral.
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Artículo 49.1. Las mesas electorales procederán a su
constitución a las 9,00 horas de la jornada electoral, forma-
lizando a tal efecto el acta correspondiente.

2. Las mesas electorales quedarán constituidas una vez
cuenten con tres miembros y deberán actuar siempre al menos
con dos. No obstante, deberán completar el número de cinco
miembros integrantes con los primeros electores no candidatos
que acudan a votar, quienes tienen la obligación de aceptar
aunque no estén sujetos a la reprobación pública prevista en
el artículo 28.2. Si llegadas las 10,30 horas, una mesa no
contase con tres miembros, trasladará la votación a la mesa
más próxima, que actuará como suplente, quedando a cargo
del Presidente de la mesa suplida (o, en su defecto, del Decano
o Director de centro por sí o por medio del coordinador electoral)
la designación de la mesa suplente y publicación de dicha
designación.

Artículo 50.1. En el momento de su constitución, el Pre-
sidente de la mesa recibirá toda la documentación necesaria
para el desarrollo de la jornada electoral y que abarcará:

1.º Copia del presente reglamento.
2.º Acta de constitución.
3.º Copia de las partidas correspondientes del censo elec-

toral, en donde aparecerá la anotación «S.G.» junto a los elec-
tores que hubieran votado anticipadamente.

4.º Relación de la composición de la mesa electoral.
5.º Papeletas, en las que los candidatos titulares apa-

recerán por relación alfabética y acompañados cada uno de
ellos, en su caso, del candidato suplente.

6.º Votos anticipados.
7.º Acta electoral, en la que figurará la relación de can-

didatos a elegir.
8.º Otros documentos que puedan ser de interés.

2. Por Secretaría General se adoptarán las medidas pre-
cisas para la cumplimentación de lo dispuesto en el apartado
anterior, pudiendo servirse para ello de los coordinadores elec-
torales de centro o campus.

Artículo 51.1. Las mesas quedarán abiertas a las 9,30
horas o en el momento posterior en que puedan quedar cons-
tituidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2. Tra-
tándose de una mesa suplente, se abrirá en cuanto reciba
la documentación de la mesa suplida y la urna o urnas
necesarias.

2. El trámite de votación se desarrollará en cada mesa
entre la hora de su apertura y las 18.30 horas del día señalado,
salvo previo agotamiento del censo de votantes correspon-
dientes a una mesa.

Artículo 52. El voto será secreto, personal, directo y libre.
No será admitido el voto delegado. Sí lo será el voto anticipado,
en las condiciones que se fijan en el artículo 57. Los votos
anticipados serán introducidos en la urna en cuanto la mesa
quede abierta.

Artículo 53.1. Los electores procederán a la cumplimen-
tación de la papeleta mediante la inscripción de la mar-
ca X en la casilla o casillas correspondientes al candidato
o candidatos elegidos. Un candidato titular con su suplente
ocuparán una sola casilla, sin que quepa votar al uno sin
el otro ni a ambos en votos diferenciados.

2. Cada elector podrá votar a un número máximo de can-
didatos igual al número de representantes a elegir menos un
veinticinco por ciento. Si de esta operación quedara un resto
decimal, sería redondeado por exceso hasta llegar al siguiente
número entero. Las papeletas electorales contendrán a título
indicativo la expresión del número máximo de X así calculado;
en caso de errata en dicha expresión, la mesa electoral dará

por válida, en el momento del escrutinio, la papeleta que vote
un número de candidatos superior a lo indicado pero ajustado
a la norma de este artículo.

Artículo 54. Los electores se identificarán en el momento
de la emisión del voto mediante exhibición del documento
nacional de identidad (si son españoles), pasaporte, carné
de conducción o carné de la Universidad, sin que resulte admi-
sible ningún otro documento para acreditar la personalidad.

Artículo 55. El elector introducirá la papeleta en un sobre
normalizado que entregará al Presidente de la mesa (o miembro
que le supla), procediendo éste a su introducción en la urna
correspondiente. Al mismo tiempo, el Secretario (o miembro
que le supla) anotará en el censo la palabra «votó», no siendo
admitido al voto en la jornada electoral quien lo hubiera ya
hecho anticipadamente.

Artículo 56. A las 18,30 horas quedarán cerradas las
mesas (o antes, si previamente hubieran votado todos los elec-
tores correspondientes a una mesa excepto sus miembros pre-
sentes). Procederán entonces a votar los miembros de la mesa
que lo desearen, comenzando por el Secretario y terminando
por el Presidente.

Artículo 57.1. Respecto al voto anticipado, los electores
podrán emitirlo en la Secretaría General de 10,00 a 13,00
horas desde el cuarto al séptimo día, ambos inclusive, de
la campaña electoral, a cuyo efecto se pondrá a disposición
de aquéllos los modelos de papeletas correspondientes a cada
colegio electoral.

2. El elector exhibirá en la Secretaría General el documento
acreditativo de su identidad al que se refiere el artículo 53.
Su nombre será buscado en la partida correspondiente del
censo electoral, donde se anotará «S.G.». El elector recibirá
la papeleta electoral y, tras cumplimentarla, procederá a
doblarla e introducirla en el mismo sobre normalizado que
se utilice para la votación directa, y lo cerrará. Luego, procederá
a introducir en otro sobre mayor, que también cerrará, una
copia del documento acreditativo de la identidad que haya
exhibido de acuerdo con el artículo 53 así como el sobre menor
con la papeleta. En el sobre mayor o externo hará constar
el colegio electoral respecto del cual emite el voto, cruzando
la solapa con su firma. Finalmente, lo depositará en la propia
Secretaría General, a la que quedará encomendada su cus-
todia.

3. La Secretaría General hará llegar a las mesas elec-
torales, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50, las
correspondientes partidas del censo electoral con la anotación
de los electores que han votado anticipadamente. En el
momento de la apertura de la mesa, el Presidente abrirá el
sobre mayor o externo, comprobará la identidad del elector,
extraerá el sobre interior normalizado y lo introducirá en la
urna. El Secretario anotará en el censo, junto al nombre, la
palabra «votó», de acuerdo con el artículo 54.

Artículo 58.1. El trámite de escrutinio se iniciará en cuanto
la mesa quede cerrada y hayan votado los miembros de la
misma, de acuerdo con el artículo 56, debiendo concluir a
las 20,30 horas de la jornada electoral.

2. El escrutinio será público.

Artículo 59. El Presidente procederá a la apertura de las
papeletas y a la lectura de su contenido. El Secretario irá
haciendo el cómputo de votos respecto a todos y cada uno
de los candidatos presentados, procediendo finalmente a la
exposición de los resultados.

Artículo 60.1. Las papeletas que no correspondan a la
urna en la que han sido introducidas, aquéllas en las que
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haya un número de marcas superior al número de candidatos
elegibles, aquéllas en que no se respete la candidatura conjunta
de titular y suplente y aquéllas en que la voluntad del elector
no se pueda conocer con claridad serán consideradas nulas.
Las que contengan marcas diversas de la fijada (X) serán com-
putadas como válidas si a juicio unánime de los miembros
de la mesa las marcas pudieren considerarse equivalentes.
Las papeletas en las que no conste marca alguna serán com-
putadas como votos en blanco.

2. Los sobres de voto anticipado que estén vacíos o con-
tengan un papel en blanco serán computados como votos
en blanco. Fuera de este caso, los sobres con un contenido
distinto o adicional a la papeleta electoral serán computados
como votos nulos.

Artículo 61. A las 20,30 horas, salvo causas justificadas
de adelanto o atraso, las mesas electorales procederán a la
formalización del acta electoral. El Presidente declarará fina-
lizada la jornada electoral y, haciéndose cargo de toda la docu-
mentación, procederá a su depósito en Secretaría General.
Con ello, las mesas electorales cesarán en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 62.1. Durante la jornada electoral, las mesas elec-
torales controlarán el desarrollo del procedimiento, velando
en todo momento por el orden y el respeto de las normas.

2. Los interesados podrán plantear a las mesas electorales
las cuestiones que estimen precisas a efectos de salvaguardar
sus derechos. Las mesas electorales deberán resolverlas en
la forma que estimen oportuna, haciéndolo constar en el acta
electoral como incidencias.

Artículo 63.1. Resultarán elegidos los candidatos que
obtengan la mayoría de los votos emitidos, escrutados y váli-
dos, hasta cubrirse la totalidad de los puestos de representación
previstos para cada colegio electoral. En caso de escaños
vacantes, no se entenderá electo un candidato suplente, quien
sólo suplirá al titular con el que presentó conjuntamente su
candidatura.

2. No obstante, en los sectores a) y f), los escaños vacantes
por falta de candidatos presentados o de candidatos votados
en un colegio electoral serán cubiertos por los candidatos no
electos más votados de otros colegios electorales del mismo
sector.

3. Los empates entre candidatos del mismo colegio elec-
toral o entre candidatos de distintos colegios del mismo sector
(a tenor de lo establecido en el apartado precedente) se resol-
verán por el sistema de sorteo que se celebrará en la forma
establecida en el artículo siguiente.

4. Si por los procedimientos de los anteriores apartados
del presente artículo, resultare electo un número de candidatos
inferior al de escaños estatutariamente atribuidos a un sector,
se entenderá que ese sector renuncia a cubrir los puestos
de representación previstos.

Artículo 64.1. A las 11,00 horas del segundo día hábil
tras la jornada electoral y en el Rectorado de la Universidad,
la Junta Electoral procederá, en sesión pública, a la celebración
del sorteo a efectos de resolver los empates habidos.

2. El desarrollo de la sesión será el siguiente:

1.º El Presidente declarará abierta la sesión y expondrá
los casos de empate que impliquen de modo inmediato un
escaño en litigio.

2.º El Secretario General (o en su defecto la persona de
menor edad) procederá a introducir en una urna las papeletas
con los nombres de todos los candidatos empatados en el
mismo sector, aun cuando no implicaren de modo inmediato
un escaño en litigio. En cada papeleta figurará el nombre y
apellidos, el sector y el número de votos.

3.º Se procederá a extraer de la urna todas las papeletas,
leyendo sus nombres y anotando el orden en que han sido
extraídas.

4.º El Secretario General o su sustituto procederá a la
lectura de los nombres de los candidatos inmediatamente favo-
recidos por un escaño en litigio.

5.º El Presidente declarará cerrada la sesión, procedién-
dose seguidamente al levantamiento del acta correspondiente.

CAPITULO SEPTIMO

De la proclamación de los candidatos electos

Artículo 65.1. En el plazo de dos días hábiles, a partir
de la celebración del sorteo de desempate, la Junta Electoral,
mediante el dictado de la resolución correspondiente, proce-
derá a la proclamación de los candidatos electos. Esta reso-
lución agotará la vía administrativa.

2. Al propio tiempo y a la vista de las actas de constitución
de las mesas electorales, la Junta Electoral elevará al Rector
la relación de nombres incursos en la previsión del artícu-
lo 28.2.

Artículo 66.1. En el siguiente día hábil al dictado de la
resolución de que trata el artículo 65.1, el Secretario General
procederá a su comunicación.

2. Los receptores procederán a su publicación, por inser-
ción en tablones de anuncios, en el siguiente día hábil a la
antedicha comunicación.

CAPITULO OCTAVO

Del sistema de recursos y reclamaciones

Artículo 67.1. «Todas las resoluciones adoptadas por la
Junta Electoral agotan la vía administrativa».

2. Contra las resoluciones de la Junta Electoral, los inte-
resados podrán interponer, en el plazo de un mes, el recurso
potestativo de reposición a que se refiere el artículo 116 de
la Ley 30/1992 (en redacción dada por Ley 4/1999), o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
y mediante el escrito correspondiente, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

3. Conforme a lo previsto en el artículo 107, apartado
primero, de la Ley 30/1992, quedan excluidos de recurso
los actos de trámite dictados durante el procedimiento electoral
que no decidan directa o indirectamente el fondo del asunto,
que no determinen la imposibilidad de continuar el proce-
dimiento, o que no produzcan indefensión o perjuicio irre-
parable a derechos e intereses legítimos de los interesados.

4. A los efectos previstos en este artículo se entienden
susceptibles de recurso:

a) El acuerdo de convocatoria de elecciones.
b) Los acuerdos de rectificación del censo electoral.
c) Los acuerdos por los que se resuelven definitivamente

las reclamaciones en materia de nombramiento de cargos en
mesas electorales.

d) Los acuerdos de rectificación de la proclamación pro-
visional de candidatos.

e) Los acuerdos de proclamación de candidatos electos.

Artículo 68. Las reclamaciones planteadas por los inte-
resados a las mesas electorales y resueltas por las mismas
en el curso de la jornada electoral podrán ser recurridas ante
la Junta Electoral mediante la interposición, en el plazo de
un mes, del recurso administrativo de alzada al que se refiere
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el artículo 114 de la Ley 30/1992 (en redacción dada por
Ley 4/1999).

Artículo 69. La interposición del recurso administrativo,
contencioso o de cualquier otro que proceda de acuerdo con
la legislación vigente, no tendrá efectos suspensivos de la eje-
cución del acto recurrido, salvo lo dispuesto en la Ley 30/1992
para los recursos administrativos, en la Ley 29/1998 para
los contencioso-administrativos o en cualquier otra que resulte
de aplicación.

TITULO TERCERO

DE LA CONSTITUCION DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Artículo 70.1. En el plazo de dos días hábiles tras la
publicación de los candidatos electos a que se refiere el artícu-
lo 66.2, el Rector procederá a efectuar la convocatoria de
la sesión constitutiva del primer Claustro Universitario ordi-
nario.

2. En el plazo de tres días hábiles tras la expiración del
plazo a que se refiere el apartado anterior, el Secretario General
remitirá la resolución rectoral a todos los candidatos electos.

3. El Claustro Universitario será convocado a una primera
sesión para el sexto día hábil posterior a la terminación del
plazo a que se refiere el apartado segundo, en dos convo-
catorias horarias. Al mismo tiempo se harán otras dos con-
vocatorias horarias para una segunda sesión a celebrar el
segundo día hábil posterior a la primera sesión si en ésta
no hubiera podido constituirse el Claustro, y otras dos con-
vocatorias horarias para una tercera sesión a celebrar el segun-
do día hábil posterior a la segunda sesión si tampoco en ésta
hubiera podido constituirse el Claustro.

4. La Secretaría General tendrá disponible las credenciales
de claustrales a la entrada del local donde se celebre la sesión
constitutiva.

Artículo 71. La sesión constituyente del primer Claustro
Universitario ordinario se desarrollará de la siguiente forma:

1.º El Rector en funciones, actuando como Presidente,
declarará abierta la sesión.

2.º Seguidamente, instará al Secretario General a dar lec-
tura de la relación alfabética de los miembros que han de
componer el Claustro, anotándose las ausencias, a efectos
de la existencia o no del quórum exigible, que será en primera
convocatoria de la mitad más uno del total de los miembros
y en segunda convocatoria de un tercio de los miembros. Si
existiere quórum, la sesión continuará su desarrollo. Si no
existiere, el Presidente declarará cerrada la sesión hasta la
segunda sesión convocada, en que se actuará de igual modo.
Si tampoco en la segunda convocatoria de la tercera sesión
se lograre alcanzar el quórum, se procedería según el artícu-
lo 70 tomando la fecha de la tercera sesión como equivalente,
para el cómputo del plazo, a la de publicación de candidatos
electos.

3.º Posteriormente, el Presidente preguntará si existe
algún motivo de carácter legal que pueda actuar como impe-
dimento para la constitución del Claustro. Si no lo apreciara,
la sesión continuará su desarrollo. Si, en cambio, estimara
la existencia de impedimento, declarará cerrada la sesión y
procederá a remover el impedimento para la próxima sesión
convocada (segunda o tercera, según el caso), en que se actua-
rá de igual modo. Agotada la tercera sesión sin remover el
impedimento, se procederá según el artículo 70 tomando la
fecha de la tercera sesión como equivalente, para el cómputo
del plazo, a la de publicación de candidatos electos.

4.º El Presidente declarará constituido formalmente el
Claustro.

5.º Seguidamente, se procederá a la designación de los
miembros de la Mesa del Claustro, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Reglamento de Régimen Interno del Claustro
Constituyente.

6.º Finalmente, el Presidente declarará cerrada la sesión,
de la cual el Secretario General levantará el acta corres-
pondiente.

TITULO CUARTO

DE LA ELECCION DEL RECTOR

Artículo 72.1. En el plazo de tres días hábiles tras la
constitución del Claustro Universitario, los Catedráticos de Uni-
versidad que presten servicios en la Universidad de Huelva
y estén interesados procederán a formalizar el escrito de can-
didatura a Rector.

2. Dicho escrito contendrá los siguientes extremos:

1.º El órgano al que se dirige: El Claustro Universitario.
2.º Los datos personales del candidato: Nombre y ape-

llidos, número del documento nacional de identidad (o, en
su defecto, pasaporte) y domicilio a efectos de notificaciones.

3.º Situación académica: Catedrático de Universidad pres-
tando servicios en la Universidad de Huelva.

4.º Formulación de la presentación de la candidatura a
Rector.

5.º Lugar, fecha y firma del interesado.

Artículo 73.1. En el plazo de dos días hábiles tras la
expiración del plazo a que se refiere el artículo 72.1, el Rector
en funciones procederá a efectuar la convocatoria de la sesión
electoral del Claustro Universitario, junto con una relación de
las candidaturas presentadas.

2. El Claustro Universitario será convocado a primera
sesión electoral para el sexto día hábil posterior a la terminación
del plazo a que se refiere el apartado anterior, en dos con-
vocatorias horarias. Al mismo tiempo se harán otras dos con-
vocatorias horarias para una segunda sesión, a celebrar el
segundo día hábil posterior a la primera sesión si en ésta
no hubiera podido elegirse Rector, y otras dos convocatorias
horarias para una tercera sesión a celebrar el segundo día
hábil posterior a la segunda sesión si tampoco en ésta hubiera
podido elegirse Rector. En la convocatoria se advertirá que
cada una de las sesiones comporta la posibilidad de suspensión
y reanudación en el siguiente día hábil para una votación
de segunda vuelta de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 75.

Artículo 74.1. Desde el primer día hábil posterior a la
expiración del plazo a que se refiere el artículo 72.1 y hasta
el penúltimo día hábil antes de la primera sesión electoral,
ambos inclusive, los candidatos presentados podrán realizar,
en la forma que estimen conveniente, la exposición y difusión
de sus programas. No se realizarán actos de campaña electoral
durante el último día hábil (jornada de reflexión).

2. Durante el plazo establecido en el artículo 73.1, el
Secretario General requerirá a los candidatos que no hubieran
cumplido el artículo 72.2 a subsanar su escrito de candidatura.
La subsanación deberá producirse a más tardar en la jornada
de reflexión.

Artículo 75. La sesión electoral se desarrollará de la
siguiente manera:

1.º El Presidente declarará abierta la sesión.
2.º El Secretario General indicará la existencia o no del

quórum exigible, que será en primera convocatoria de la mitad
más uno del total de los miembros y en segunda convocatoria
de un tercio de los miembros. Si existiese quórum, la sesión
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continuará su desarrollo. Si no existiese, el Presidente declarará
cerrada la sesión hasta la segunda sesión convocada, en que
se actuará de igual modo. Si tampoco en la segunda con-
vocatoria de la tercera sesión se lograre alcanzar el quórum,
se procedería según el artículo 73 tomando la fecha de la
tercera sesión como equivalente, para el cómputo del plazo,
a la de expiración del plazo del artículo 72.1.

3.º A continuación, el Secretario General procederá a la
lectura de la relación de candidatos presentados que cumplen
los requisitos, los cuales tendrán derecho a un breve turno
de intervención durante el tiempo decidido por la Mesa del
Claustro y en el orden fruto de sorteo realizado por la misma
Mesa en el acto.

4.º Posteriormente, tendrá lugar el trámite de votación,
incluso en el supuesto de presentación de candidato único.
El voto será personal, directo, libre y secreto, sin que se admita
el voto delegado ni el voto anticipado. Se distribuirán sobres
y papeletas en las que los candidatos presentados aparecerán
por orden alfabético. Los claustrales habrán de señalar con
una X a un único candidato de su elección. El Secretario Gene-
ral llamará a los claustrales a efectos de emitir su voto, ano-
tando las abstenciones y recibiendo y depositando los votos
emitidos en una urna.

5.º Seguidamente, se desarrollará el trámite de escrutinio.
El Secretario General procederá a la extracción de las papeletas
y al cómputo de los votos. Los sobres que estén vacíos, con-
tengan un papel en blanco o una papeleta en la que no conste
marca alguna serán computados como votos en blanco. Fuera
de estos casos, los sobres con un contenido diferente o adi-
cional a la papeleta correspondiente a la elección a efectuar
serán considerados votos nulos. También serán declarados
nulos los votos expresados en papeletas que contengan más
de una marca y aquéllos en que la voluntad del elector no
se pueda conocer con claridad. Los votos expresados por medio
de una marca distinta a la fijada (X) serán computados como
válidos si a juicio unánime de los miembros de la Mesa del
Claustro la marca pudiere considerarse equivalente.

6.º Será elegido Rector el candidato presentado que obten-
ga la mayoría absoluta de los votos de los miembros del Claus-
tro. De no alcanzar ningún candidato esta mayoría, el Pre-
sidente declarará suspendida la sesión, que se reanudará en
el siguiente día hábil con el mismo desarrollo establecido en el
presente artículo, con las particularidades siguientes: En el
punto tercero, que sólo podrán presentarse los dos candidatos
mas votados en la primera vuelta; en el punto cuarto, que
la votación de segunda vuelta habrá de llevarse a cabo con
una distancia al menos de veinticuatro horas desde la votación
de primera vuelta; y en el presente punto sexto, que será
elegido Rector el candidato que obtenga la mayoría simple
de los votos emitidos. De no conseguir ningún candidato esta
mayoría, se volverá a convocar sesión electoral del Claustro
tomando la fecha de la segunda vuelta como equivalente, para
el cómputo del plazo del artículo 73.1, a la de expiración
del plazo del artículo 72.1.

7.º Finalmente, elegido Rector, el Presidente procederá
a la proclamación y declarará cerrada la sesión, de la cual
el Secretario General levantará el acta correspondiente.

Artículo 76. En el plazo de los cuatro días hábiles siguien-
tes a la elección y mediante el correspondiente escrito, el Rector
en funciones elevará el resultado y la propuesta emanados
de la elección a la Consejería de Educación y Ciencia a efectos
del nombramiento por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Disposición adicional primera.
1. Se producirán vacantes como consecuencia de renun-

cias, traslados, accesos por concurso o extinción de situaciones
que produzcan el resultado de que un claustral deje de per-

tenecer al sector por el que fue elegido. En tales casos y a
efectos de mantener invariable el número de miembros del
Claustro, las vacantes se cubrirán con los candidatos no elec-
tos, a saber, en primer lugar por el candidato suplente del
titular que haya causado baja, en segundo lugar por candidatos
titulares no electos del mismo colegio electoral y en tercer
lugar por candidatos titulares no electos de otros colegios elec-
torales del mismo sector, siguiendo el orden establecido en
los resultados de las elecciones.

2. La vacante producida por renuncia se cubrirá de inme-
diato. Las producidas por traslados, accesos por concurso y
extinción de situaciones serán comunicadas a la Mesa del
Claustro por el Secretario General al menos una vez al año,
a fin de obtener el acuerdo de la Mesa y proceder a cubrir
las vacantes inmediatamente.

3. La vacante como miembro electo por consecuencia de
acumular esta condición a la de miembro nato se cubrirá de
inmediato, haciendo notar, en el escrito correspondiente,
al sustituto que causará vacante automáticamente en cuanto
el sustituido pierda la condición de miembro nato y recupere
la de miembro electo.

Disposición adicional segunda.
1. El mandato de los claustrales electos representantes

de los sectores a), b), c), d), e) y g) tendrá una duración
cuatrienal a contar desde la constitución del Claustro. El acuer-
do de convocatoria de nuevas elecciones a todos los sectores
habrá de tomarla la Junta de Gobierno durante el mes natural
anterior a aquél en el que se termina el mandato.

2. El mandato de los claustrales electos representantes
de los sectores f) y h) tendrá una duración bienal a contar
desde la constitución del Claustro. El acuerdo de convocatoria
de elecciones parciales para renovar estos sectores habrá de
tomarla la Junta de Gobierno durante el mes natural anterior
a aquel en el que se termina el primer mandato bienal. El
segundo mandato bienal se considerará terminado junto con
el cuatrienal de los restantes sectores, por lo que la renovación
de los representantes estudiantiles se hará en las nuevas elec-
ciones a todos los sectores.

3. La convocatoria de elecciones parciales para renovar
los sectores f) y h) tras el primer mandato bienal podrá ir
acompañada de convocatoria de elecciones en el resto de sec-
tores para cubrir las vacantes que no se hubieran podido cubrir
aplicando la disposición adicional primera.

Disposición adicional tercera.
Si se produjere vacante en el cargo de Rector durante

el mandato cuatrienal del Claustro Universitario, por dimisión,
por pérdida de una cuestión de confianza, por aprobación
de una moción de censura, por incapacitación o inhabilitación
o por fallecimiento, se procedería a la elección de Rector según
lo dispuesto en Título IV del presente reglamento, con la dife-
rencia de que el plazo para presentar la candidatura de que
trata el artículo 72.1 será de diez días hábiles posteriores
a la fecha en que se produjo la vacante.

Disposición adicional cuarta.
A los efectos de agilizar los trámites del proceso electoral,

la Junta de Gobierno, una vez constituida en Junta Electoral,
podrá delegar sus atribuciones en una Comisión Permanente
de tres miembros presidida por el Secretario General o el Vice-
secretario General e integrada además por el Delegado del
Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de
Huelva y el representante del personal de administración y
servicios elegido por y entre los miembros de la Junta de
Gobierno pertenecientes a dicho sector. Si alguno de ellos
presentare candidatura al Claustro, se abstendrá de tomar parte
en cualquier decisión que le pueda afectar directamente.
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Disposición adicional quinta.
Queda sin efecto el Reglamento para la Elección de Miem-

bros del Claustro Constituyente, aprobado por Decreto 4/1977,
de 7 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.

Disposición adicional sexta.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen

Electoral General, tendrá carácter supletorio del presente
Reglamento.

Disposición transitoria.
1. A los solos efectos de hacer posible el cumplimiento

del plazo previsto en la disposición transitoria primera de los
Estatutos de la Universidad de Huelva, el primer proceso elec-
toral de la primera legislatura se tramitará de acuerdo con
un calendario electoral abreviado, resultante de adoptar las
siguientes medidas:

a) Disponer que los actos electorales sean comunicados
en el mismo día en que se adoptaren y que la publicación
tenga lugar en el día previsto en el presente Reglamento para
la comunicación.

b) Determinar que la resolución rectoral de que trata el
artículo 12 sea dictada el mismo día en que la convocatoria
electoral sea aprobada por la Junta de Gobierno.

c) Reducir de siete a cuatro hábiles el plazo del artícu-
lo 47.1.

d) Reducir de cinco a tres días hábiles los plazos de
los artículos 29.2 y 34.1.

e) Reducir de cuatro a un solo día hábil el plazo del
artículo 76.

f) Reducir de tres a dos días hábiles los plazos de los
artículos 27.4, 32.1, 33.3, 40, 43 y 45.3.

g) Reducir de dos a un solo día hábil el plazo del artícu-
lo 70.1 y efectuar durante el mismo día el acto del que trata
el artículo 70.2.

h) Adelantar en un día hábil el sorteo de que trata el
artículo 64.

i) Hacer coincidir el plazo de dos días hábiles del artícu-
lo 34.5 con el del artículo 34.2.

j) Realizar el acto del artículo 65.1 el mismo día de la
proclamación de candidatos electos, y el acto del artículo 65.2
al siguiente día hábil.

k) Cambiar el plazo que el artículo 57.1 fija del cuarto
al séptimo día de campaña electoral por del tercero al
cuarto día.

l) Computar el plazo de tres días hábiles a que se refiere
el artículo 72.1 tras la publicación de la proclamación de
candidatos electos.

m) Modificar el artículo 70.3 en el sentido de que la
primera sesión constitutiva del Claustro Universitario será con-
vocada para el siguiente día hábil posterior al plazo para pre-
sentar candidatura a Rector.

n) Modificar el del artículo 74.1 en el sentido de que
la campaña electoral a Rector se desarrollará durante los tres
días hábiles siguientes a la sesión constitutiva del Claustro
y la jornada de reflexión será el sexto día hábil.

ñ) Excluir el acto del artículo 76 de la previsión del artícu-
lo 2.1.

o) Dar a la segunda oración del artículo 75.6.º («De no
alcanzar ... votos emitidos»), la siguiente nueva redacción:
«Será elegido Rector el candidato presentado que obtenga la
mayoría absoluta de los votos de los miembros del Claustro.
De no alcanzar ningún candidato esta mayoría, se pasará a
continuación a una segunda vuelta en que se podrá votar
únicamente a los dos candidatos más votados en la primera
vuelta. El Secretario General proclamará sus nombres y tendrá
lugar el trámite de votación y escrutinio conforme a lo previsto
en los dos párrafos anteriores, considerándose nulo el voto
a un candidato distinto de los ahora elegibles. Para ser elegido
Rector bastará la mayoría simple de los votos emitidos».

p) Excluir el acto del artículo 76 de la previsión del artícu-
lo 2.1, y la campaña electoral del artículo 74 de la previsión
del artículo 2.2.

q) El censo de estudiantes será el disponible el día 21
de octubre de 1999.

2. En tal caso, el Gerente prestará los recursos personales
y materiales que con carácter extraordinario, urgente y pro-
visional le solicitare el Secretario General para el buen desarro-
llo del proceso electoral.

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente

de su publicación.
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Huelva, 22 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez de Verger Jaén.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María Angeles Ferrer Hostench.

Contra el acto administrativo dictado por el Servicio Anda-
luz de Salud sobre Resolución de 26.8.98, que acordó la
publicación de las listas del concurso-oposición de Médicos
de Medicina General de Atención Primaria.

Recurso número 1.221/99 Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieren interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 2 de septiembre de 1999.- El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. UNO DE CEUTA

EDICTO

Don Manuel Pilar Gracia, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción núm. Uno de Ceuta, hago saber:

Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de Faltas
con núm. 263/98, seguidos por una falta de Contra el Patri-
monio contra Abdeselam Serroukh, se ha acordado, en pro-
videncia de fecha 15.9.99, que sea citado Abdeselam
Serroukh en calidad de denunciado, a fin de que comparezca
el día 24 de noviembre de 1999, a las 10,30 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, para la celebración del
correspondiente juicio de faltas, advirtiéndoles que deberán
concurrir al acto con los testigos y demás pruebas de que
intenten valerse en juicio, así como, si lo estiman oportuno,
podrán venir asistidos de Letrado.

Y para que sirva de citación en forma del denunciado,
expido el presente que firmo en Ceuta, a 15 de septiembre
de 1999.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 23 de agosto de 1999, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Delegación del Gobierno de Huelva.
Número de expediente: 01/99.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Contratación limpieza de la Delegación del Gobier-

no de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisiete

millones cuarenta y seis mil pesetas (17.046.000 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de agosto de 1999.
Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Trece millones seiscientas veintiuna mil

pesetas (13.621.000 ptas.).

Huelva, 23 de agosto de 1999.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Delegación del

Gobierno de Córdoba, Servicio de Justicia.
Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: «Suministro de material de oficina e imprenta con

destino a los órganos judiciales de la provincia de Córdoba».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA de 16.7.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho
millones de pesetas (18.000.000 de ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de agosto de 1999.
Contratista: Elena Zamorano Rodríguez.
Nacionalidad: Española.
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Importe de adjudicación: Catorce millones doscientas
veinte mil pesetas (14.220.000 ptas.).

Córdoba, 16 de septiembre de 1999.- El Delegado, Luis
Hidalgo Reina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
la consultoría que se cita. (PD. 2931/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3001CT.99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos para la reforma
de edificios del complejo ISDABE, de Estepona (Málaga).

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

- Estudio Geotécnico/Reconocimiento: Dos meses.
- Proyecto básico: Cinco meses.
- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud:

Diez meses.
- Dirección técnica superior y auxiliar: El que se fije para

la ejecución de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.102.394 pesetas (equivalencia en euros 433.344,126).
5. Garantías. Provisional: 1.442.048 pesetas (equivalen-

cia en euros 8.666,88).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.43.97-95/446.41.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

26 de noviembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 29 de noviembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 2 de diciembre de 1999,
calificará la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que, los
licitadores afectados, conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para su publicación en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 24 de septiembre de 1999.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso abierto. (PD. 2950/99).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 163/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración y desarrollo de un

sistema de indicadores de competitividad empresarial.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: No se especifica.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

15.000.000 de ptas. incluido IVA (90.151,82 euros).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 300.000 ptas.
b) Definitiva (4%): 600.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/503.38.00.
e) Telefax: 95/503.38.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1, titulado
«Documentación», que contendrá los documentos relaciona-
dos en el epígrafe 4, del PCAP. Sobre núm. 2, titulado «Pro-
posición económica», que contendrá la proposición económica
según el modelo que figura como Anexo al PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses, contados desde la fecha de
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

sentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 14 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
suministros que se indican por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva de suministros
por el procedimiento negociado sin publicidad:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: D-002.VEST-9J.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ropa de verano para el per-

sonal dedicado a la conservación de carreteras y talleres.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:
1.999.999 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.99.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.036.015 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: D-003.VEST-9J.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Calzado para el personal de

conservación de carreteras y talleres.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

1.999.999 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.99.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 683.235 ptas.

Jaén, 15 de septiembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(Sc 11/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc 11/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de una

plataforma elevadora fija para el almacén de los SS.CC.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 70 (19.6.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos millo-

nes ochocientas mil pesetas (2.800.000 ptas.). (16.828,34
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Thyssen Boetticher, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones quinientas cin-

cuenta mil pesetas (2.550.000 ptas.) (15.325,80 euros).
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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación de la Consejería de Salud, Avda.
del Sur, s/n, Granada, a las 12,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2945/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: GSP-HU 1999/172258

(187-99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario

programado para su gestión y prestación, mediante concierto
con destino a los pacientes incluidos bajo la cobertura asis-
tencial del Area Sanitaria del Hospital (172258-SUC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-
tos millones de pesetas (200.000.000 de ptas.). Un millón
doscientos dos mil veinticuatro euros con veintiún céntimos
(1.202.024,21 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/820.68.61.
e) Telefax: 95/827.59.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y

siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales de la 1.ª planta
del Pabellón de Servicios del citado Hospital, en la hora y
fecha que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2947/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1999/130757 (51/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sondas de ali-

mentación (130757-HJE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones trescientas sesenta mil doscientas cuarenta pesetas
(5.360.240 ptas.). Treinta y dos mil doscientos quince euros
con setenta céntimos (32.215,70 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
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d) Teléfono: 956/32.01.01.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato forma-
lizado para el Servicio de Vigilancia en la Residencia
de Enseñanzas Medias de Almería dependiente de esta
Delegación.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Almería, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2
de la Ley 13/95, de CAP, de 18 de mayo, y 119 de su Regla-
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación definitiva
del Servicio de Vigilancia en la Residencia de Enseñanzas
Medias de Almería de 31 de agosto de 1999, que a con-
tinuación se relaciona:

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

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

nación Educativa.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en la RR.EE.MM.

Almería.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 88, de 31.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.99.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.287.014 ptas.

(73.846,44 euros).

Almería, 6 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso sin variantes de carácter técnico, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26. C.P.: 14004.
Tfno.: 957/45.46.06. Fax: 957/45.46.17.
c) Número de expediente: C99003CS14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención arqueológica en el Museo Arqueo-

lógico y Etnológico.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29

de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 8.311.748 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: Alberto Domínguez Blanco Restauración

Monumentos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.275.000 ptas.

Córdoba, 10 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hacen públicas adjudicaciones de los contratos admi-
nistrativos de servicios que se indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, anuncia las
adjudicaciones de los contratos siguientes:

Objeto del contrato: Servicio de Limpieza de la Residencia
Asistida de Montequinto, del 1 de julio al 30 de septiembre
de 1999. (Expte. SE-17/99).

Adjudicataria: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
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Importe de adjudicación: 8.200.000 ptas., 49.282,99
euros.

Objeto del contrato: Servicio de Catering de la Residencia
Asistida de Montequinto, dos meses a partir del 12 de julio
de 1999, prorrogables. (Expte. SE-27/99).

Adjudicataria: Serunión, S.A.
Importe de adjudicación: 11.025.000 ptas., 66.261,58

euros.

Sevilla, 25 de agosto de 1999.- El Delegado (Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de julio de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición del vehículo turismo
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: VE.1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vehículo turismo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: Codimotor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.861.302 pesetas.

Sevilla, 27 de julio de 1999.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 99/51230. (PP. 2822/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51230.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para laboratorio de ensayos Dpto. de Construcciones Arqui-
tectónicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: ETS de Arquitectura. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.650.000 pesetas.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha obtención documentos e información: Durante

el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 99/51229. (PP. 2823/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51229.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Facultad de Biología. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.200.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha obtención documentos e información: Durante

el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.



BOJA núm. 116Sevilla, 5 de octubre 1999 Página núm. 12.927

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios 99/51069. (PP. 2827/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51069.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de prótesis y apa-

ratología dental para Area de Prácticas Clínicas.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Odontología. Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.500.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría al
lunes).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de servicio por procedimiento abierto y trami-
tación urgente. (PP. 2907/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: SE/05/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación del servicio del

Comedor-Bar-Cafetería.
b) Lugar de ejecución: Campus Universitario de La Rábida.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.680.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 33.600 pesetas.
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: 959/22.65.50.
e) Fax: 959/27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los que se establecen en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
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: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General, de 9 a 14
horas.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días siguientes hábiles en
que expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera
sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 20 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de suministro por procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria. (PP. 2906/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/09/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Microscopios

Petrográficos para la docencia de las clases prácticas de Mine-
ralogía y Petrografía.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Dpto. de Ingeniería Minera, Mecánica

y Energética de la Universidad de Huelva.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.381.480 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 127.630 pesetas.
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: 959/22.65.50.
e) Fax: 959/27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General (lunes a viernes
de 9 a 14 horas).

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días siguientes hábiles en
que expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera
sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 21 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del suministro que se cita. (Expte. 110/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 110/99.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de material (madera)

para la ejecución de la estructura de la cubierta en las obras
de restauración del Molino de Aceite en la Hacienda Miraflores.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 90, de
fecha 5 de agosto de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 5.692.775 ptas.
Fecha de adjudicación: 15 de septiembre de 1999.
Contratista: Maderas Polanco, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.903.750 ptas. (29.472,13

euros).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre suministro e instalación de mate-
rial de maquinaria escénica para el Teatro Lope de
Vega de Sevilla. (PP. 2845/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:
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1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 510/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material de maquinaria escénica para el Teatro Lope de Vega.
b) Lugar de ejecución: Teatro Lope de Vega.
c) Plazo máximo de ejecución: Dos meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones doscientas mil pesetas (6.200.000 ptas.).
5.º Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1, Sevilla, 41001.
Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax 95/450.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.
9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1, Sevilla,

41001.
b) Fecha: al 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,30 h.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre suministro e instalación de mate-
rial de iluminación escénica y un sistema de inter-
comunicación para el Teatro Lope de Vega de Sevilla.
(PP. 2846/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 508/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material de iluminación escénica y un sistema de intercomu-
nicación para el Teatro Lope de Vega.

b) Lugar de ejecución: Teatro Lope de Vega.
c) Plazo de máximo de ejecución: Dos meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientas setenta
pesetas (7.154.870 ptas.).

5.º Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1, Sevilla, 41001.
Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax 95/450.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.
9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1, Sevilla,

41001.
b) Fecha: al 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,30 h.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre suministro e instalación de un
equipo de control de iluminación escénica para el Tea-
tro Lope de Vega de Sevilla. (PP. 2847/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 473/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

equipo de control de iluminación escénica para el Teatro Lope
de Vega.

b) Lugar de ejecución: Teatro Lope de Vega.
c) Plazo máximo de ejecución: Dos meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro

millones setecientas treinta y seis mil seiscientas veintiocho
pesetas (4.736.628 ptas.).

5.º Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1, Sevilla, 41001.
Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax 95/450.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
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d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.

9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1, Sevilla,

41001.
b) Fecha: al 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,30 h.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre fabricación, suministro e insta-
lación de butacas para el Teatro Lope de Vega de Sevi-
lla. (PP. 2848/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 448/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Fabricación, suministro e ins-

talación de 372 butacas en el patio del Teatro Lope de Vega,
así como desmontaje previo y retirada de las unidades actuales.

b) Lugar de ejecución: Teatro Lope de Vega.
c) Plazo máximo de ejecución: Dos meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones de pesetas (20.000.000 de ptas.).
5.º Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1, Sevilla, 41001.
Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax 95/450.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.
9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1, Sevilla,

41001.
b) Fecha: Al 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,30 h.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre suministro e instalación de un
equipo de sonido para el Teatro Lope de Vega de Sevilla.
(PP. 2849/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 447/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

equipo de sonido para el Teatro Lope de Vega.
b) Lugar de ejecución: Teatro Lope de Vega.
c) Plazo máximo de ejecución: Dos meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ciento sesenta mil pesetas (11.160.000 ptas.).
5.º Garantía. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1, Sevilla, 41001.
Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax 95/450.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.
9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1, Sevilla,

41001.
b) Fecha: Al 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,30 h.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre suministro de una Red Informá-
tica Local para el servicio de mantenimiento de edificios
municipales. (Expte. 68/99). (PP. 2926/99).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el suministro que a conti-
nuación se detalla.

Objeto: Exp. 68/99. Suministro de una Red Informática
Local para el servicio de mantenimiento de edificios muni-
cipales.

Tipo de licitación. 5.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: 1 mes a partir de la adjudicación.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.



BOJA núm. 116Sevilla, 5 de octubre 1999 Página núm. 12.931

Fianza provisional: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: 200.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones.
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente a

la publicación de este anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas.
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, se prorroga al próximo día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.
Los gastos de publicación serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- El Secretario
General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 2841/99).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, anuncia con-
curso para el otorgamiento de concesión, cuyo objeto será
la construcción y explotación del servicio de suministro de
combustible en el Puerto de Ayamonte (Huelva).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en adelante
EPPA, anuncia concurso para el otorgamiento de concesión
cuyo objeto será la construcción y explotación del servicio de
suministro de combustible en el Puerto de Ayamonte (Huelva).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, El
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para adjudicar
la Concesión, El Pliego de Condiciones Generales para Con-
cesiones, El Pliego de Condiciones Particulares y Prescrip-
ciones, y sus correspondientes anexos, así como la documen-
tación técnica básica estará a disposición de los licitadores
en la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, C/ San Gre-
gorio, núm. 7, de Sevilla, y en su oficina del Puerto de Aya-
monte (Huelva), de 9,00 a 14,00, en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Un (1) mes,
contado a partir de su publicación en BOJA, terminando a
las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General de EPPA, sito en C/ San Gregorio, núm. 7, 41004,
de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del plazo de
admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: El deci-
moquinto (15.º) día hábil contado a partir de la fecha de
finalización de la presentación de ofertas, a las 12,00 horas
se celebrará el acto de apertura de las Proposiciones Eco-
nómicas presentadas al concurso. Tal acto tendrá carácter de
público y se celebrará en la sede de EPPA en Sevilla, C/ S.
Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y Prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se practica
citación para practicar notificación.

A instancia de don Fernando Rivas Conde, Jefe de la
Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT) de Huesca, dispone:

Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tri-
butaria, según la redacción dada por el artículo 28.uno de
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado
la notificación al interesado o a su representante por dos veces
sin que haya sido posible practicarla, por causas no imputables
a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante
el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican a continuación:

Datos del contribuyente: A22029060 Avícola del Car-
men, S.A.

Concepto obj. tributación: Sanción Exp. J-63/97 vehículo
HU-639.

Clave liquidación: C0100098230176472.

Importe: 60.000.

Fecha providencia de apremio: 12.2.1999.

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios anteriormente, o sus representantes debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas,
en la Dependencia de Recaudación de la AEAT de Hueca
y en el Servicio de Recaudación de la Admón. de la AEAT
de Monzón, al efecto de practicar la notificación del citado
acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Jaén, 10 de septiembre de 1999.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
la empresa Desarrollos Eólicos, SA, para instalar una
planta eólica de generación de energía eléctrica en
el término municipal de Barbate (Cádiz). (PD.
2820/99).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 12 de junio de 1997, la sociedad
Desarrollos Eólicos, S.A., con domicilio en Sevilla, Avda. de
la Buhaira, núm. 2, solicitó, en la Delegación Provincial de
Trabajo e Industria de Cádiz, autorización administrativa y
declaración de utilidad pública en concreto para una planta
de generación de energía eléctrica que tiene prevista realizar
en el paraje denominado San Ambrosio, en el término muni-
cipal de Barbate (Cádiz).

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento
para la concesión de autorizaciones en materia de instalaciones
eléctricas y el Decreto 2619/66, de 20 de octubre, que desarro-
lla la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas y que
aprueba el Reglamento de expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente
a información pública insertándose anuncios en el BOE
núm. 30, de 4 de febrero de 1998; en el BOJA núm. 13,
de 3 de febrero de 1998; en el BOP de Cádiz núm. 21,
de 27 de enero de 1998, y el Diario de Cádiz de 14 de
enero de 1998.

Tercero. Como consecuencia de la información pública,
se presentaron alegaciones por diversos vecinos de naturaleza
medioambiental que se dan por reproducidas en aras de la
simplificación del procedimiento y de una economía admi-
nistrativa mejor.

Cuarto. Con fecha 12 de noviembre se publica en el BOP
de Cádiz núm. 22, Declaración de Impacto Ambiental por
la que la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Cádiz declara viable el citado parque con los
condicionados que la propia Declaración recoge.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructu-
ración de Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de ordenación
del Sector Eléctrico, así como los Decretos 2617/66 y
2619/66, anteriormente citados.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, así como el
informe favorable de la Delegación Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria de Cádiz.

Vistas las alegaciones presentadas por las personas físicas
personadas en el expediente.

Considerando que en el procedimiento no se ha observado
lo contemplado en el artículo 53 de la Ley 54/97 para solicitar
la declaración de utilidad pública.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a
propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a la empresa
Desarrollos Eólicos, S.A., para la realización de una planta
eólica de generación de energía eléctrica, sita en el paraje
denominado San Ambrosio, en el término municipal de Barbate
(Cádiz), cuyas características principales serán:

- 13 Aerogeneradores A-45 con motor asíncrono 1.500
RPM/650 KW/660 V/50 Hz, tripala de 45 m de diámetro
y 1.952 m2 de área de rotor, en torres metálicas de tubulares
de 40 m de altura.

- 13 CCTT de 800 KVA, relación 0,660/20 KV, tipo
interior.

- Red colectora subterránea de A.T., con conductor RHV
12/20 KV de 3 (1 x 240 mm2) y 3 (1 x 95 mm2) Al.

Denegar la declaración de utilidad pública, en concreto,
de la instalación que se autoriza por no haber cumplido con
los requisitos al efecto del artículo 53 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Esta Autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sin perjuicio
de las que correspondan conceder a otros Organismos para
instalaciones anejas a la planta que quedan fuera de la com-
petencia de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Real Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indi-
cada aprobación en un plazo máximo de 9 meses. Caso de
no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por
el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para
concesión de prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decre-
to 1775/1967, de 22 de julio.

Lo que se notificará a los interesados, advirtiéndoles que
contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de un mes contado
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de septiembre de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por la construcción del
proyecto de instalaciones Red de Suministro Industrial
de Aguilar de la Frontera, en los términos municipales
de Santaella, Montalbán de Córdoba, Montilla y Aguilar
de la Frontera. (PP. 2915/99).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de Trabajo
e Industria de 6 de septiembre de 1999, ha sido autorizada
la construcción del proyecto de instalaciones «Red de Sumi-
nistro Industrial de Aguilar de la Frontera», que discurre por
los términos municipales de Santaella, Montalbán de Córdoba,
Montilla y Aguilar de la Frontera. Declarada la utilidad pública
y la urgente ocupación, de conformidad con lo dispuesto en
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la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos,
procede la iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados para que comparezcan en los Ayuntamientos donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el precitado
artículo, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas
a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación
definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar los próximos días
19 de octubre, a partir de las 9,30 horas, en el Ayuntamiento
de Santaella; a partir de las 12,00 horas, en el Ayuntamiento
de Montalbán de Córdoba, y a partir de las 16,30 horas,
en el Ayuntamiento de Montilla; y los días 20 y 21 de octubre,
en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

El orden de levantamiento de actas se comunicará a cada
interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando
la relación de titulares convocados en el tablón de edictos
de los Ayuntamientos señalados.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de notificación de la presente Resolución a
los titulares desconocidos de las fincas que se describen en
el Anexo.

En el expediente expropiatorio, Enagás, S.A. asumirá la
condición de beneficiaria.

Córdoba, 15 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

RELACION DE TITULARES DESCONOCIDOS O CON
DOMICILIO IGNORADO

CONVOCATORIAS ACTAS PREVIAS

Proyecto: «R.S.I. a Aguilar de la Frontera»

Término municipal: Aguilar de la Frontera.

Finca núm.: CO-AF-17.
Titular: Desconocido.
Afección:
- L.M.L.: 40.
- O.T.m2: 440.
Catastro:
- Políg.: 14.
- Parcela: 6.
Naturaleza: Olivar secano.
Citación:
- Día: 20.
- Mes: Octubre.
- Hora: 10,30.

Finca núm.: CO-AF-62.
Titular: Desconocido.
Afección:
- L.M.L.: 91.
- O.T.m2: 1.060.
Catastro:
- Políg.: 57.
- Parcela: 69.

Naturaleza: Labor secano.
Citación:
- Día: 20.
- Mes: Octubre.
- Hora: 17,30.

ANUNCIO de la Dirección General de Coopera-
tivas, notificando el acto por el que se concede audien-
cia al interesado en el procedimiento administrativo
de reintegro recaído en el expediente que se relaciona.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta que han sido intentadas las
notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
al interesado sin que hayan surtido efecto, se notifican, por
medio de este anuncio, haciendo saber a la entidad interesada
que dispondrá de 15 días para examinar el contenido del
expediente y presentar cuantos documentos y justificantes esti-
me pertinentes en la Dirección General de Cooperativas, sita
en Avenida Héroes de Toledo núm. 14, 41071, Sevilla, de
acuerdo con lo previsto en art. 84 de la mencionada Ley.

Entidad: Escayola y Pintura Coespin, S. Coop. And.
Núm. Expte: SC.097.SE/96.
Dirección: Extremadura, 16. 41700, Dos Hermanas

(Sevilla).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad
de fecha 12 enero de 1999 por la Dirección General de
Cooperativas.

Asimismo, se le informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de
derecho, se dictará la correspondiente resolución conforme
a los documentos que obran en el expediente.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
sobre notificación de Resolución de reintegro corres-
pondiente al expte. 1467/94.J.

Adoptada Resolución de reintegro con fecha 27.4.99 a
nombre de la entidad Trade Altiempo, S.A., con respecto a
la subvención concedida en su día para la impartición de cursos
de Formación Profesional Ocupacional y notificada según lo
regulado en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
se comprueba error en la identificación de dicha empresa,
debiendo constar en dicha Resolución de reintegro como deno-
minación correcta la de Trade Altiempo España, S.A.

Por medio del presente y en virtud de lo prevenido en
el art. 59.4 de la Ley 30/92, ya mencionado, se publica el
presente anuncio con somera indicación del contenido de la
Resolución que contra la misma se podrá interponer recurso
de reposición ante la Delegación de Trabajo e Industria,
C/ Manríquez, 2, 14071, Córdoba, en el plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba en el plazo
de dos meses a partir del día de la publicación del presente
anuncio.

Núm. expte.: 1467/94.J.
Encausado: Trade Altiempo España, S.A.
Ultimo domicilio: Ingeniero Juan de la Cierva, s/n, 14013,

Córdoba.
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Acto que se notifica: Resolución de reintegro.

Extracto del contenido: Reintegro de 6.413.598 ptas. con
adición de 1.156.010 ptas. en concepto de intereses de demo-
ra por exceso del coste en la impartición de cursos de FPO.

Córdoba, 10 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de acuerdo de archivo de diligencias
previas núm. 36/99.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 19 de
julio de 1999, por el que se acuerda el archivo de las actua-
ciones practicadas en el expediente de Diligencias Previas
núm. 36/99, a consecuencia de la denuncia formulada por
don Martín Sánchez Ezquerra, que tuvo su último domicilio
conocido en C/ Hermanos del Moral, 15 (Madrid), se publica
el presente edicto en cumplimiento de lo prevenido en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de
notificación del referido acto administrativo, con la indicación
de que, para conocer el contenido íntegro de la Resolución,
deberá personarse en la Delegación Provincial de Turismo y
Deporte, sita en Avda. de la Aurora, 47, 9.ª planta (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga.

Málaga, 14 de septiembre de 1999.- El Delegado, Juan
Harillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se seña-
la fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por las obras
JA-01-AL-0168-0.0-C.1-PD.

Expediente de expropiación forzosa por el procedimiento
de urgencia de los bienes y derechos afectados por las obras

del proyecto: Autovía A-92 de Sevilla a Almería. Tramo: Hué-
neja-Las Juntas, p.k. 326 + 600 al p.k. 341 + 100.

Clave: JA-01-AL-0168.0.0-C.1-PD. Término municipal:
Huéneja, Fiñana, Abrucena y Abla.

E D I C T O

Aprobado el Proyecto de trazado «Autovía A-92 de Sevilla
a Almería. Tramo: Huéneja-Las Juntas, p.k. 326 + 600 al
p.k. 341 + 100» que reforma parcialmente el proyecto inicial.
Declarada la urgencia y consecuente necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados, procede la tramitación
del correspondiente expediente según el procedimiento espe-
cial previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden
de la Dirección General de Carreteras, ha resuelto convocar
a los titulares de los bienes y derechos para que comparezcan
en los Ayuntamientos de los términos municipales, en los días
y horas que se indican en la relación adjunta, a fin de tras-
ladarse al terreno, cuando fuere necesario, y levantar las Actas
Previas a la Ocupación, en la que se harán constar el bien
o derecho expropiable, sus titulares y demás datos y mani-
festaciones que aporten los presentes, en orden a la valoración
de los derechos y perjuicios que se causen por la rápida
ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del Representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Lo que se pone en general conocimiento, significándose
que hasta el momento de levantarse las Actas, los titulares
y demás interesados en el bien afectado podrán formular por
escrito cuantas alegaciones estimen oportunas, al solo objeto
de subsanar errores o complementar datos que se hubiese
podido cancelar u omitir en la relación, advirtiéndose a todos
que para una mejor información, tanto en el Ayuntamiento
del término municipal citado como en la sede de esta Dele-
gación, sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6, pue-
den consultar la relación de fincas afectadas, con el detalle
de su identificación, así como el plano parcelario en el que
se localizan las respectivas fincas.
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Almería, 21 de septiembre de 1999.- El Delegado, Francisco Espinosa Gaitán.

ACUERDO de 26 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se incoa ex-
pediente de restitución de realidad alterada (RE-44/97)
a doña María de los Angeles Martínez de Ilarduye Arrúe.

Vista la denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia
el 24 de abril de 1997, así como el requerimiento previo
realizado, de conformidad con el artículo 69 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en virtud de las compe-
tencias que me vienen atribuidas por el Real Decre-
to 951/1984, de 28 de marzo; por el Decreto 208/1995,
de 5 de septiembre, de la Junta de Andalucía; por la Ley
25/1988, de 29 de julio, y por el Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de
septiembre, el Delegado Provincial

A C U E R D A

Primero. Incoar procedimiento de restitución de la realidad
alterada (RE-44/97) a doña M.ª de los Angeles Martínez de
Ilarduye Arrúe, como presunta autora de los siguientes hechos:
Ampliación de la altura de la valla existente, de 0,60 a 1,20
metros, sin autorización de esta Delegación, en la zona de
servidumbre de la carretera, y a 7,90 metros de la arista exterior
de la calzada.

El hecho se ha llevado a cabo en el p.k. 5,150 de la
carretera C-3327, en el término municipal de Vera, y no es
susceptible de legalización, por cuanto la línea límite de edi-
ficación se sitúa a 18 metros de la arista exterior de la calzada.

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del ex-
pediente de restitución de realidad alterada, los hechos, ade-
más, podrían ser constitutivos de infracción tipificada como

grave en la Ley de Carreteras (artículo 31.3, aptdo. a) que
contempla como infracción grave: «Realizar obras, instalacio-
nes o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio
público, servidumbre y afección de la carretera, llevadas a
cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir
algunas de las prescripciones de las autorizaciones otorgadas,
cuando no fuera posible su legalización posterior», correspon-
diéndole una sanción, de conformidad con el artículo 33.1
de la mencionada Ley, de entre 630.001 a 1.630.000
pesetas.

Segundo. El órgano competente para dictar Resolución
en este expediente de restitución, en virtud de los artículos
27 de la Ley de Carreteras y 97 y siguientes del Reglamento
que la desarrolla, en relación con el Decreto 208/1995, de
5 de septiembre, es el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Tercero. Requerirle para que en el plazo de un mes, a
contar desde la recepción del presente escrito, demuela lo
edificado sin autorización, puesto que no es posible su
legalización.

Cuarto. El plazo máximo de resolución del presente expe-
diente, de conformidad con el artículo 42.2 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, es de seis meses.

El acto que le notifico es de mero trámite, por lo que
no cabe recurso contra el mismo.

Almería, 26 de abril de 1999.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.
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CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-
ción de Gestión Económica y Financiera del Servicio
Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Gestión Económica y Financiera del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que, para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento,
podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Gestión Económica y Financiera, Servicio de Gestión Eco-
nómica, sita en Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla,
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Gestión
Económica y Financiera.

Núm. Expte.: 43/99.
Interesada: M.ª Esther Sánchez Gómez.
DNI: 24.231.292-X.
Ultimo domicilio: C/ Alcaicería, 20, Cúllar-Vega (Grana-

da), 18194.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente

con motivo de haber percibido en la pasada nómina com-
plementaria de diciembre el importe correspondiente a tres
días de haberes por importe de 18.707 ptas.

Núm. Expte.: 73/99.
Interesada: Gádor Martín Fernández.
DNI: 27.509.595-P.
Ultimo domicilio: C/ Pérez Galdós, 3-1.º F, Granada,

18006.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente

con motivo de haber permanecido en situación de maternidad
del 9.11.98 a 10.12.98 (fecha de cese en su prestación de
servicios) y haber percibido por ese Centro en el mes de
noviembre las retribuciones correspondientes a 30 días de
haberes por importe de 112.442 ptas.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- La Directora General
de Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de las Resoluciones dictadas en los
expedientes 693/94 y 701/94.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada la notificación sin haberla
podido practicar a don José Manuel Recio Rosado con último
domicilio conocido en C/ Barberán y Collar, núm. 2-2.º A,
de Sevilla, de las Resoluciones dictadas en los expedientes
693/94 y 701/94, incoados a instancia de don Juan San
José Bootello en solicitud de apertura de oficina de farmacia
en Cártama, se publica el presente anuncio significándole que
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente

de la publicación del presente anuncio, podrá interponer recur-
so de alzada ante la Dirección General de Farmacia y
Conciertos.

Málaga, 13 de septiembre de 1999.- El Delegado, José
Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos, de la Comunidad
Autónoma Andaluza. (PP. 2785/99).

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciados como con-
secuencia de solicitud del interesado que se indica:

Expte.: O-740.
Peticionario: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Objeto: Recuperación perfil del Caño Guadiamar y Maris-

mas de Hinojos.
Montes públicos: Marismas Gallega.
Superficie/m2: 636.300.

De conformidad con lo dispuesto en art. 69 del Decreto
208/97, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, se invita a cuantas personas estén interesadas a
presentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de Entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21001.

Huelva, 27 de agosto de 1999.- El Delegado, Manuel
E. Romero Castilla.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos, de la Comunidad
Autónoma Andaluza. (PP. 2787/99).

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciados como con-
secuencia de solicitud del interesado que se indica:

Expte.: O-736.
Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Objeto: Instalación de una línea eléctrica subterránea.
Montes públicos: Dunas de Isla Cristina.
Superficie m2: 3.640.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69 del Decre-
to 208/97, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, se invita a cuantas personas estén interesadas a
presentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de Entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21001.

Huelva, 30 de agosto de 1999.- El Delegado, Manuel
E. Romero Castilla.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 548/98.
Nombre y apellidos: Buenaventura Cairón Molina.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la devolución de la transferencia de la
medida de I.M.S. de la 1.ª Comisión/99.

Cádiz, 8 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, dictada en el ex-
pediente 125/95, sobre protección de menores, por
la que se acuerda el cese del acogimiento familiar de
la menor S.R.P.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose

doña Narcisa Rodríguez Prieto en ignorado paradero, no
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por
otros medios, se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 9 de septiembre de 1999, la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de pro-
tección de menores núm. 125/95, dictó Resolución acor-
dando:

1. El cese del acogimiento familiar de la menor S.R.P.,
constituido con fecha 12 de septiembre de 1995 a favor de
los abuelos maternos, sin perjuicio de mantener en su totalidad
la tutela asumida por Resolución de esa misma fecha.

2. Constituir el acogimiento familiar de la menor S.R.P.,
nacida en Blanes (Gerona) el día 29 de octubre de 1991,
mediante la suscripción del documento de formalización de
dicho acogimiento familiar al que ha prestado su consenti-
miento la madre de la menor, con las personas seleccionadas
a tal efecto, don José Guerra Serrano y doña M.ª del Carmen
Arenas Prieto.

3. En cualquier caso, el acogimiento familiar se constituye
con el carácter de permanente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, doña Narcisa Rodríguez Prieto, en paradero desco-
nocido y con última residencia conocida en la provincia de
Córdoba, desconociendo el domicilio, podrá comparecer en
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, situada
en Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta.

Jaén, 9 de septiembre de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ofi-
cial Mecánico Conductor.

La Delegada de Recursos Humanos, Servicios Generales
y Organización del Ayuntamiento de Granada, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de febrero de 1999, ha acordado por unanimidad
aprobar las bases del concurso-oposición libre convocado para
provisión en propiedad de una plaza de Oficial Mecánico Con-
ductor, que a continuación se relacionan:

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 19.2.98, se

convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de Oficial
Mecánico Conductor, Grupo D de la Escala Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos
Especiales.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84; la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local;
R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio;
R.D. 364/95, de 10 de marzo, y las bases de la presente
convocatoria.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente, según el
art. 25 de la Ley 30/84.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

g) Estar en posesión del carné de conducir de la clase D
y tener autorización para la conducción de vehículos de la
Clase BTP.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
Competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sa pública o privada en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados a tra-

vés del contrato de trabajo visado por el INEM, junto con
certificado de cotizaciones a la S.S.: 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Por méritos académicos: Formación Profesional de
Segundo Grado, especialidad «Automoción»: 0,25 puntos.

c) Por cursos y seminarios, congresos y jornadas siempre
que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta
e impartidos por Instituciones de carácter público:

- De 15 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos de menos de 15 horas de duración o sin espe-
cificación de horas, se puntuarán a razón de 0,02 puntos
por curso.

1.5. Aplicación del concurso: Los puntos obtenidos en
la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida
en la fase de oposición a los efectos de establecer el orden
definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otogar en los anteriores
apartados, la siguiente:

- Méritos académicos: 0,25 puntos.
- Méritos profesionales: 3,75 puntos, no pudiendo sobre-

pasar en el apartado de servicios prestados en Empresas Públi-
cas o Privadas, 1,75 puntos de los del total del presente
epígrafe.

- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 2,00
puntos.

1.6. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejer-
cicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de sesenta preguntas, con tres respuestas alternativas,
durante un período máximo de cuarenta y cinco minutos, que
será determinado por el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas en
el Anexo de esta convocatoria, debiendo consignarse un núme-
ro de preguntas proporcional al número de temas de dicho
Anexo. El Tribunal informará a los aspirantes sobre el criterio
que se aplicará en la corrección de este ejercicio.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá en
desarrollar por escrito, durante un período máximo de una
hora, un tema extraído al azar, igual para todos los aspirantes,
de entre los contenidos en el grupo de Materias Específicas
del Anexo a la convocatoria.

Tercer ejercicio:

1.ª Parte. Eminentemente práctico, de carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistirá en la localización
de una avería y su reparación, determinada por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización, en tiempo que, asi-
mismo, determine éste.

2.ª Parte. Eminentemente práctica, de carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistirá en la realización
de una prueba de conducción con un camión, determinada
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
tiempo que, asimismo, determine éste.
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2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra C, de conformidad
con el sorteo celebrado el día 15.4.98, en virtud de resolución
de fecha 10.3.98.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas
de antelación, al menos, al comienzo de las mismas, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno
nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta
a los órganos municipales competentes, a los efectos que
procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener cinco puntos en la primera
parte y otros cinco puntos en la segunda parte. La calificación
final será la suma dividida por dos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a las mejores puntuaciones obtenidas en el ejercicio práctico.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina de Infor-

mación, Oficinas Desconcentradas y Registro General de Entra-
da de este Ayuntamiento. A la solicitud se acompañará el
resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde se
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el de la Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General y Oficinas Desconcentradas de
este Ayuntamiento, ubicadas en C/ Hermanos Carazo, núm. 8
(Zaidín); Avda. de la Consolación (Chana); Plaza Aliatar (Al-
bayzin); Dr. Fleming, núms. 6 y 8 (Norte Beiro) y, en la Junta
de Distrito Genil, Avda. de Cervantes.

- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de dicho organismo antes de ser certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles en
el extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 3.135 pesetas
y se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamien-
to de Granada» del Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina Institucional.

Queda exceptuado de abonar los derechos de examen
el personal de este Ayuntamiento.

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a sus instancias los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud.
Los documentos habrán de ser originales, legalizados mediante
documento notarial, o caso de presentarse fotocopias deberán
estar debidamente compulsadas por órgano competente, pre-
via exhibición del original.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referidos
a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Granada, se acreditarán los servicios pres-
tados correspondientes a los días transcurridos desde la fecha
de la certificación aportada por el aspirante hasta la fecha
de terminación del plazo de presentación de instancias, de
oficio por la Sección de Personal.

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

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

el Excmo. Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada
la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
Resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas las listas cer-
tificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 4.ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/88, de 4 de
marzo, estará integrado en la siguiente forma: Presidente, el
de la Corporación y suplente. Vocales, que deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para las plazas convocadas: Por la Junta de Andalucía, titular
y suplente. Por la Jefatura del Servicio, titular y suplente. Fun-
cionario designado por la Corporación, titular y suplente. En
representación sindical, titular y suplente. Actuará de Secre-
tario, el de la Corporación y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de tres de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
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rantes a pruebas selectivas de acceso en los cinco años ante-
riores a la publicación de esta convocatoria.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

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

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables 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 publicación
de sus resultados.

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

6.8. Por Resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los empleados públicos que deban colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección,
con las competencias de ejecución material y ordenación admi-
nistrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selec-
tiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102
y ss. de la Ley 30/92. Contra las resoluciones y actos del
Tribunal y sus actos de trámite que impidan continuar el pro-
cedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recur-
so administrativo ante la autoridad que haya nombrado a su
Presidente.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los can-
didatos para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayun-
tamiento la documentación acreditativa de los requisitos expre-
sados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Granada, se apor-
tará de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

7.6. En plazo de treinta días desde la aportación por los
aspirantes propuestos de los documentos referidos, el Excmo.
Sr. Alcalde nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes
aprobados.

El plazo para tomar posesión será de 30 días a contar
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión,
se podrá formular recurso ordinario ante la autoridad que haya
nombrado a su Presidente, en el plazo de un mes desde que
se haga público el acuerdo o propuesta de Resolución adoptada
que se pretenda impugnar.

8.2. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y
medidas en relación con aquellos aspectos no regulados en
la presente convocatoria o en la legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 10 de septiembre de 1999.- La Delegada de
Recursos Humanos, Servicios Generales y Organización.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Principios Gene-
rales. Características y estructura.

2. El Municipio/Provincia. Organización y competencias
municipales/provinciales.

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.

4. Organigrama funcional del Ayuntamiento de Granada.
Especial referencia al Area de Tráfico, Transportes y Protección
Ciudadana.

5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y
obligaciones. Servicios de prevención.

MATERIAS ESPECIFICAS

6. Mecánica y mantenimiento del automóvil: El motor
de explosión, sistema de alimentación, sistema eléctrico.

7. Mecánica y mantenimiento del automóvil: Sistema de
lubricación (engrase), sistema de refrigeración.

8. Motor Diesel.
9. Sistema de transmisión y de suspensión.
10. Sistema de dirección, frenado, ruedas y neumáticos.
11. Vías públicas, uso de las vías, circulación de

vehículos.
12. Marcas viales, velocidad, advertencias de los con-

ductores.
13. Maniobras I: Incorporación a la circulación y ade-

lantamiento.
14. Maniobras II: Cambios dirección, cambio de sentido

marcha hacia atrás, detención, parada y estacionamiento, otras
movilizaciones.

15. Prioridad de paso: Intersecciones, estrechamiento,
peatones y animales, vehículos propietarios y especiales.
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16. La carga y las personas transportadas: Señales en
los vehículos.

17. Luces en los vehículos: Luces de alumbrado, seña-
lización óptica.

18. Señales de circulación: Normas generales, señales
y órdenes de los agentes, señalización circunstancial, semá-
foros, señales verticales, señales de peligro, señales reglamen-
tación, señales de indicación.

19. El permiso de conducción. Documentación del
vehículo.

20. Estado físico del conductor: Bebidas alcohólicas y
drogas. El tiempo de reacción.

AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2624/99).

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de 28 de julio
de 1999 el reformado del Plan Parcial Industrial, mediante
documento redactado por el arquitecto municipal don Tomás
Solano Franco y el ingeniero técnico municipal don Jesús Mar-
tín Rivero, se somete a información pública dicho expediente
durante el plazo de un mes desde la publicación de este anun-
cio en el último de los siguientes Boletines Oficiales: Boletín
Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar
sugerencias y alegaciones, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 116 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
disponiéndose también su publicación, a los mismos efectos,
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, y periódico El
Correo de Andalucía.

Burguillos, 31 de julio de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO (PP. 2783/99).

A instancia del Ayuntamiento, se ha formulado Estudio
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias número 42, consistentes en
la reordenación de los terrenos del ámbito del Plan Parcial
Industrial «La Ronda» y Cementerio.

El Estudio citado quedará de manifiesto durante treinta
días hábiles a partir del día siguiente al de la última publicación
de este anuncio en el BOP o BOJA, plazo durante el cual
pueden los interesados alegar lo que estimen procedente a
su derecho, en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera,
plaza del Ayuntamiento, s/n.

Morón de la Frontera, 1 de junio de 1999.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE TORVIZCON (GRANADA)

ANUNCIO de delegación a favor del Servicio Pro-
vincial de Recaudación de la Diputación de Granada,
para gestión del Impuesto de Tracción Mecánica de
Torvizcón. (PP. 2880/99).

Doña Pilar Sabio Fernández, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Torvizcón (Granada).

Hago saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en su sesión
del día 25 de noviembre de 1998, acordó la cesión de la
gestión del Impuesto de Tracción Mecánica a la Diputación
de Granada. De conformidad con el artículo 7.2 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se publica la delegación
efectuada del citado impuesto para general conocimiento de
los vecinos.

Torvizcón, 21 de septiembre de 1999.- La Alcaldesa,
María del Pilar Sabio Fernández.

IB SAN ISIDORO

ANUNCIO de extravío de título de Bachillerato.
(PP. 2518/99).

Centro: I.B. San Isidoro.
Se hace público el extravío de título de BUP de don Emilio

Santos Alarcón, expedido el 17.3.84.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 2 de agosto de 1999.- La Directora, Ramona
Núñez Quintana.
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