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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 203/1999, de 28 de septiembre, por
el que se crea el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Odontólogos y Estomatólogos.

La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales, establece en su artículo 7.1
la posibilidad de que los Colegios Profesionales cuyo ámbito
territorial esté exclusivamente comprendido dentro del territorio
de Andalucía insten la constitución del Consejo Andaluz de
Colegios de la profesión respectiva, determinándose el pro-
cedimiento para la creación en el Reglamento de Consejos
Andaluces de Colegios Profesionales, aprobado por Decre-
to 5/1997, de 14 de enero.

A este fin, las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales
de Odontólogos y Estomatólogos de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, han adoptado la
iniciativa para la constitución del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de dicha profesión, solicitando a la Consejería de
Gobernación y Justicia la creación del mismo. En su virtud,
habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos que,
respecto a la iniciativa, establece la Ley 6/1995, de 29 de
diciembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
de la citada Ley, y en el artículo 9 del Reglamento de Consejos
Andaluces de Colegios Profesionales, aprobado por Decre-
to 5/1997, de 14 de enero, oídos los Colegios afectados, a
propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
28 de septiembre de 1999.

Primero. Creación.
Se crea el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Odon-

tólogos y Estomatólogos, corporación de derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cum-
plimiento de sus fines.

Segundo. Ambito territorial.
El ámbito territorial de actuación del Consejo Andaluz de

Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos es el de
Andalucía y en él se integran los Colegios de dicha profesión
de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga
y Sevilla.

Tercero. Elaboración y aprobación de Estatutos.
1. Los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales

de Odontólogos y Estomatólogos se elaborarán por una comi-
sión compuesta, al menos, por un representante de cada Cole-
gio; dichos Estatutos deberán ser aprobados por la mayoría
de las Juntas de Gobierno o Directivas de los Colegios inte-
grantes y tendrán que obtener la ratificación de sus respectivas
Juntas o Asambleas Generales, mediante convocatoria espe-
cialmente efectuada para esta finalidad.

Los Estatutos deberán aprobarse en el plazo de seis meses,
contados desde la creación del Consejo, y remitirse, junto a
la documentación acreditativa del procedimiento de su ela-
boración al que se hace referencia en el párrafo anterior, a
la Consejería de Gobernación y Justicia para su calificación
de legalidad, inscripción en el Registro de Consejos de Colegios
y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Odon-
tólogos y Estomatólogos adquirirá capacidad de obrar desde
la constitución de sus órganos de gobierno de acuerdo con
lo previsto en sus Estatutos.

Cuarto. Relaciones con la Administración Autonómica.
El Consejo se relacionará con la Consejería de Gober-

nación y Justicia, a través de la Dirección General de Ins-
tituciones y Cooperación con la Justicia, en todo lo referente
a aspectos institucionales y corporativos, y con la Consejería
de Salud en cuanto al contenido de la profesión.

Quinto. Recursos.
Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa,

cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante
el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos a partir del día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, respectivamente.

Sexto. Entrada en vigor.
El presente Decreto surtirá efecto el día siguiente al de

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

Sevilla, 28 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 27 de septiembre de 1999, por la
que se regula el procedimiento de presentación de soli-
citudes por las Entidades Locales andaluzas, en rela-
ción con la financiación del coste de los materiales
de los proyectos de obras y/o servicios ejecutados en
colaboración con el Inem, y de acuerdo con el Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario.

Durante los últimos años, la Administración de la Junta
de Andalucía ha participado de forma activa y con carácter
voluntario en la financiación de los proyectos municipales de
obras acogidos a los convenios Inem-Corporaciones Locales
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario. Esta cola-
boración se ha concretado en la financiación conjunta con
las Diputaciones Provinciales de los materiales de las obras
realizadas en virtud de los Convenios antes citados, en la pro-
porción de un 75% por parte de la Junta de Andalucía y
un 25% por la Diputación Provincial, sobre el límite del 40%
de la participación del Inem a dichos proyectos.

A estos efectos, anualmente se articula mediante Decreto
la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los préstamos que se concierten por las Diputaciones Pro-
vinciales con entidades de crédito para la ejecución de los
proyectos antes mencionados.

En los últimos ejercicios, la citada norma viene estable-
ciendo igualmente que las propuestas que, como miembros
de la Comisión Provincial de Seguimiento, deban elevar las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y las
Diputaciones Provinciales andaluzas, sean elaboradas conjun-
tamente a fin de consensuar el orden de prioridades que, a
juicio de ambas Administraciones Públicas, sea necesario esta-
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blecer en relación con los proyectos de obras a acometer dentro
de su ámbito territorial de actuación.

Para ello, mediante la presente Orden se pretende esta-
blecer un cauce que proporcione a la Administración de la
Junta de Andalucía un mejor conocimiento de las obras y
servicios que las Corporaciones Locales andaluzas pretenden
ejecutar dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el
artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública y artí-
culo 44.4 de la Ley del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma, y previo informe del Consejo Andaluz de
Municipios,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular el procedi-

miento y establecer los requisitos que deberán cumplir las
solicitudes que presenten las Entidades Locales en relación
con la financiación de los costes de los materiales de proyectos
de obras y/o servicios que pretendan afectar al Programa de
Fomento de Empleo Agrario.

Artículo 2. Solicitud, lugar y plazo de presentación.
1. La solicitud de financiación del coste de materiales

por parte de la Junta de Andalucía de los proyectos de obras
y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
suscrita por el Alcalde o Presidente de la Entidad, se presentará
preferentemente en la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en la provincia correspondiente, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Anexo 1).

2. La presentación de las solicitudes sobre financiación
de materiales en los citados proyectos de obras y servicios,
acompañadas de la documentación que se especifica en el
artículo siguiente, será previa o simultánea a la solicitud de
financiación de mano de obra que se inste de la Administración
General del Estado.

El incumplimiento de este requisito podrá suponer la no
participación de la Administración de la Junta de Andalucía
en la financiación de los proyectos de obras y/o servicios
correspondientes.

Artículo 3. Documentación.
1. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente

documentación:

a) Certificación del Organo competente de la Entidad Local
de aprobación del proyecto de la obra y/o servicio.

b) Proyecto, anteproyecto o informe técnico realizado por
el técnico competente.

c) Relación priorizada de los proyectos aprobados por el
Organo municipal competente.

d) Copia de la documentación presentada, por cada pro-
yecto, en el Instituto Nacional de Empleo, en la que se incluya,
en su caso, el plano de situación de la obra.

2. Las Entidades Locales beneficiarias y colaboradoras
se obligan a facilitar cuanta información y documentación le
sea requerida por la Administración de la Junta de Andalucía,
en relación con los proyectos que sean objeto de financiación.

Artículo 4. Documentación a presentar durante la eje-
cución de los proyectos.

1. Como requisito necesario para que se autorice la dis-
posición de los fondos afectos a los proyectos aprobados, en
la parte que corresponde a la Administración de la Junta de
la Andalucía, las Entidades Locales beneficiarias deberán remi-
tir inexcusablemente a la Delegación de Gobierno de la Junta
de Andalucía los correspondientes certificados de inicio de
la obra y/o servicio correspondiente (Anexo 2).

2. Una vez finalizada la obra y/o servicio, deberá igual-
mente remitirse certificado en el que se acredite el coste final
de los materiales empleados (Anexo 3).

DISPOSICION ADICIONAL

Las Entidades Locales andaluzas que resulten beneficia-
rias de estas ayudas tendrán la obligación de dar publicidad
de cada una de las obras y servicios afectos al Programa de
Fomento de Empleo Agrario, mediante la colocación en lugar
visible del correspondiente cartel anunciador en el que consten
expresamente las distintas Administraciones que confinancian
el proyecto. En el caso de la Junta de Andalucía, dicha publi-
cidad deberá adecuarse a la normativa contenida en el Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre, por el que se aprueba el
Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno
y Administración de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION TRANSITORIA

En relación con el Programa de Fomento de Empleo Agra-
rio de 1999, y en lo referente a las solicitudes de proyectos
de obra y/o servicios ya presentadas en el Inem, la solicitud
y documentación a que se refieren los artículos 2 y 3 se remi-
tirán en el plazo de un mes desde la publicación de la presente
Orden, pudiendo producir el incumplimiento de este requisito
la no participación de la Administración de la Junta de Anda-
lucía en la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios
correspondientes.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 27 de septiembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, por
la que se aprueba la convocatoria de ayudas de Acción
Social, ejercicio 1999, del personal funcionario al
servicio de la Administración de Justicia en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por Real Decreto 141/1997, de 31 de enero, se tras-
pasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones
y servicios de la Administración del Estado en materia de pro-
visión de medios personales al servicio de la Administración
de Justicia. Entre las competencias transferidas se encuentran
las relativas a Acción Social cuya gestión corresponde a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los Regla-
mentos Orgánicos de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes al servicio de la Administración de Justicia y de Médi-
cos Forenses, aprobados por Real Decreto 249/1996, de 16
de febrero, y por Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero,
respectivamente.

En su virtud, esta Dirección General, en uso de las facul-
tades que le confieren las disposiciones legales vigentes, previa
negociación con las Organizaciones Sindicales integrantes de
la Mesa Sectorial de Negociación,

D I S P O N E

Aprobar la convocatoria de ayudas de Acción Social, ejer-
cicio de 1999, del personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, conforme a las Bases que figuran como Anexo a la
presente Orden.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ACCION
SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL AL
SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. EJERCICIO 1999

Primera. Objeto y contenido de las ayudas.
1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión de

ayudas de Acción Social para el personal funcionario y no
laboral al servicio de la Administración de Justicia en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía cuya gestión corresponde a
la Junta de Andalucía, por importe total de 90.860.000 ptas.,
de las que 4.415.324 ptas. se destinan a la contratación,
para el último trimestre, de un seguro de accidentes, corres-
pondientes al ejercicio 1999, en las modalidades y por los
importes parciales que a continuación se indican:

a) Ayuda por estudios de funcionarios: 19.584.676 ptas.
b) Ayuda a minusválidos: 4.000.000 de ptas.
c) Ayuda por hijos menores de 18 años: 45.000.000

de ptas.
d) Ayuda por estudios de hijos mayores de 18 años:

9.000.000 de ptas.
e) Ayuda por alquileres: 3.860.000 ptas.
f) Ayuda por defunción: 5.000.000 de ptas.

2. Estas ayudas tienen el carácter de prestaciones eco-
nómicas a tanto alzado, que tienen como finalidad compensar
determinados gastos que se definen en las Bases siguientes,
con arreglo a las siguientes cuantías:

a) Ayuda por estudios de funcionarios. Máximo de cin-
cuenta mil pesetas (50.000 ptas.).

b) Ayuda a minusválidos. Máximo de ciento sesenta mil
pesetas (160.000 ptas.).

c) Ayuda por hijos menores de 18 años. Máximo de cua-
renta y cinco mil pesetas (45.000 ptas.) por hijo y de sesenta
y cinco mil pesetas (65.000 ptas.) por dos o más.

d) Ayuda por estudios de hijos mayores de 18 años. Máxi-
mo de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.) por hijo y de
setenta mil pesetas (70.000 ptas.) por dos o más.

e) Ayuda por alquileres. 15% de la renta anual, con un
máximo de cuarenta mil pesetas (40.000 ptas.).

f) Ayuda por defunción. Doscientas cincuenta mil pesetas
(250.000 ptas.).

3. Si a la vista de las solicitudes presentadas se com-
probase la existencia de remanentes en las cantidades asig-
nadas a una o varias modalidades de ayudas, se modificarán
las cuantías asignadas a cada una, al objeto de cubrir con
el remanente las necesidades detectadas en otras, según el
orden de prelación en que aparecen enumeradas las ayudas
en los apartados anteriores.

Segunda. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las prestaciones de las distintas moda-

lidades de ayudas los funcionarios titulares o interinos y el
personal no laboral al servicio de la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya gestión corres-
ponde a la Junta de Andalucía, pertenecientes a los siguientes
Cuerpos:

- Médicos Forenses.
- Oficiales de la Administración de Justicia.
- Auxiliares de la Administración de Justicia.
- Agentes de la Administración de Justicia.
- Secretarios de Juzgados de Paz de más de 7.000

habitantes.

2. Asimismo, podrán participar los huérfanos y el cónyuge
viudo del personal que en el momento de su fallecimiento
estuviera incluido en alguno de los colectivos a que se refiere
el apartado anterior, si conviviesen en el mismo domicilio y
el causante reuniese los requisitos exigidos en los apartados b),
c) y d) del siguiente punto 3 de la presente Base.

3. El personal a que se refiere el apartado anterior deberá
reunir los siguientes requisitos:

a) Encontrarse a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes en situación administrativa de acti-
vo, en excedencia para cuidado de hijos durante el primer
año, en servicios especiales por estar cumpliendo el servicio
militar o prestación sustitutoria equivalente, o en situación
de suspensión provisional.

b) Ostentar la condición de funcionario el día 2 de enero
de 1999.

c) Reunir los requisitos exigidos para cada modalidad
que figuran en sus condiciones específicas en las siguientes
bases.

d) No haber percibido ni haber resultado adjudicatario
de prestaciones por ayudas de Acción Social convocadas para
el personal al servicio de la Administración de Justicia en el
ejercicio 1999 por la Administración del Estado o por el resto
de Comunidades Autónomas con las competencias trans-
feridas.

4. En aquellos supuestos en que dos personas incluidas
en el ámbito de aplicación de cualquiera de las modalidades
de ayudas de Acción Social tengan beneficiarios comunes,
sólo una de ellas podrá solicitarla.
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Tercera. Solicitudes y documentación.
1. Los interesados deberán presentar solicitud dirigida a

la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta
de Andalucía, sita en Sevilla, calle Vermondo Resta, núm. 2,
Edf. Viapol, planta 3.ª, Código Postal 41071, conforme al
modelo que figura como Anexo II, cumplimentada en todos
sus apartados, salvo en la ayuda por defunción, que se deberá
cumplimentar exclusivamente el Anexo III, debiéndose adjun-
tar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI (de ambos, en caso de matrimonio
o análoga relación de convivencia).

b) Cuando se alegue relación de convivencia análoga al
matrimonio, deberá acreditarse este extremo mediante cer-
tificación de empadronamiento en el mismo domicilio.

c) Fotocopia del Libro de Familia.
d) Fotocopia completa (incluido el documento de ingreso

o devolución) de la declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del ejercicio 1998. En los casos de
unidades familiares o de convivencia que hubieran optado
por declaraciones separadas, deberán aportarse ambas. Cuan-
do el solicitante no hubiese presentado la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por no estar
obligado a ello, deberá aportarse certificación de la Agencia
Tributaria que acredite dicho extremo.

e) Los funcionarios interinos deberán aportar certificación
del Secretario o del Jefe de la Oficina correspondiente, en
la que se acredite que se hallaban prestando servicios el día
2 de enero de 1999, y en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

f) Los beneficiarios a que se refiere el apartado 2 de
la Base Segunda deberán aportar certificado de defunción del
causante y documento acreditativo de su último destino.

g) En los casos en que, conforme a lo dispuesto en la
Base Sexta, se solicite la diferencia entre lo concedido por
otra entidad pública o privada y lo que supuestamente corres-
ponda percibir de acuerdo con la presente convocatoria, deberá
aportarse documento acreditativo de la cantidad percibida.

h) Los demás documentos específicos requeridos en cada
modalidad de ayuda por las presentes Bases.

2. De la veracidad de las fotocopias a que se refiere el
apartado anterior se responsabilizará el solicitante insertando
en cada una de su páginas la leyenda «Es copia de su original»,
firmando a continuación.

3. A los efectos de comprobación y esclarecimiento de
los datos en virtud de los cuales deban resolverse las ayudas,
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales podrá solicitar documentación relativa a los mismos o
a la situación administrativa de los solicitantes. Carecerán de
validez los documentos aportados con enmiendas o tacha-
duras.

Cuarta. Procedimiento de adjudicación.
Las ayudas solicitadas para el personal referido en los

apartados 1 y 2 de la Base Segunda se adjudicarán por apli-
cación del criterio de los rendimientos económicos por miembro
de la familia.

A tal efecto, se ordenarán las solicitudes por orden de
menor a mayor cociente que resulte de dividir la base imponible
(o la suma de las bases imponibles en caso de declaraciones
individuales) de la declaración del IRPF, entre los miembros
que consten en dicha declaración, salvo en los supuestos de
separación legal o divorcio, cuando el solicitante estuviere obli-
gado al pago de los alimentos, en cuyo caso, también se com-
putarán los hijos acreedores de dicha obligación.

En la modalidad de ayuda por estudios de funcionarios,
dicho cociente se calculará respecto de los funcionarios sol-
teros, separados, divorciados o viudos sin hijos ni familiares

a su cargo que consten en la declaración del IRPF, dividiendo
la base imponible entre 1,6.

En caso de empate se recurrirá a la antigüedad como
funcionario del solicitante.

Con objeto de evitar las disfunciones que podría provocar
el hecho de que las retribuciones del peticionario no fueron
referidas a todo el ejercicio anual, por haber tomado posesión
a lo largo del año y no desde su inicio, los solicitantes cuyas
retribuciones fueran inferiores a las cantidades consignadas
a continuación deberán acreditar que las mismas se refieren
al año completo, aplicándose en caso contrario como base
imponible las siguientes:

Agente: 1.100.000 ptas.
Auxiliar: 1.400.000 ptas.
Oficial: 1.800.000 ptas.
Médico Forense: 3.100.000 ptas., con exclusividad o

2.400.000 ptas., sin ella.

Las solicitudes cuya renta baremable calculada conforme
al procedimiento reflejado en el párrafo anterior, excepto en
las modalidades de ayudas por estudios de funcionarios y por
defunción, superen la cantidad de un millón quinientas cin-
cuenta y una mil seiscientas cuarenta y ocho pesetas
(1.551.648 ptas.), correspondiente al ciento sesenta por cien-
to (160%) del salario mínimo interprofesional para el año
1999, con inclusión de pagas extraordinarias, no serán objeto
de baremación y se procederá directamente al archivo de las
mismas, reflejándose su exclusión en los listados correspon-
dientes, excepto en la ayudas por estudios de funcionarios
y por defunción. A tales efectos deberá necesariamente cum-
plimentarse el apartado 2.1 del Anexo II (modelo de solicitud),
implicando su omisión la exclusión de la convocatoria.

En el caso de que una vez practicada la aplicación de
remanentes prevista en el apartado 3 de la Base Primera con-
tinuara existiendo sobrante, se cubrirán con éste las nece-
sidades detectadas según el orden de prelación en que apa-
recen enumeradas las modalidades de ayudas en la Base Pri-
mera, sin tenerse en cuenta en este caso el límite de renta
baremable máxima prevista en el apartado anterior.

El presente procedimiento de adjudicación responde al
de régimen de concurrencia competitiva, según ha quedado
establecido en los apartados anteriores.

Quinta. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes, junto con la documentación requerida,

se podrán presentar en el plazo de treinta días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución,
en cualquiera de los registros generales de documentos de
la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En cualquier caso,
el solicitante deberá asegurarse que en la instancia que remite
figura el sello del organismo en que se realiza la presentación
con la fecha de entrada dentro del plazo establecido. No se
admitirá ninguna solicitud presentada fuera de dicho plazo.
Si un mismo funcionario solicitase más de una ayuda, deberá
hacerlo en distintas solicitudes, indicando la modalidad en
el espacio reservado para ello en el modelo de solicitud.

2. Recibidas las solicitudes, se procederá al estudio y
calificación de las mismas por el Servicio de Personal de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Una vez ultimada la gestión, se aprobarán y publicarán los
listados provisionales de admitidos y excluidos contra los que
los interesados podrán formular las reclamaciones que esti-
masen procedentes, en el plazo de quince días naturales. Asi-
mismo, durante este plazo deberán subsanarse, en su caso,
los defectos causantes de la exclusión provisional. La inclusión
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de las correspondientes solicitudes, en los listados provisio-
nales por el importe en que hubiesen sido admitidas, importe
igualmente susceptible de reclamación, sólo implicará el cum-
plimiento de las condiciones exigidas en la presente Reso-
lución, y en ningún caso supondrá la concesión de las ayudas,
la cual estará condicionada al procedimiento de adjudicación
descrito en la Base Cuarta.

Agotado el plazo, se elevarán aquéllos a definitivos por
la citada Dirección General, con las modificaciones a que
hubiere lugar, haciéndose efectivo el importe de las presta-
ciones adjudicadas por las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de las distintas provincias.

Contra la Resolución de concesión de las ayudas, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potes-
tativamente, recurso de reposición ante este órgano en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de
dos meses, ambos a contar desde el día siguiente a la fecha
de su publicación, todo ello de acuerdo con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, del RJAP
y PAC, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

3. El plazo máximo de resolución de las diversas moda-
lidades de ayudas contempladas en la presente convocatoria
será de seis meses a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

4. En todo caso, las sucesivas publicaciones de los actos
integrantes del procedimiento de adjudicación, al ser de con-
currencia competitiva, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el cual se hará constar, que los
listados correspondientes quedarán expuestos en los tablones
de anuncios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de las Audiencias Provinciales y de las Delegaciones del Gobier-
no de la Junta de Andalucía de las distintas provincias, siendo
estas últimas las competentes para facilitar la información que
sobre la presente convocatoria de ayudas se requiera. No obs-
tante, a través de los Servicios de Justicia de las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía se procurará asegurar
la máxima difusión entre los órganos judiciales de su ámbito
territorial, a través de los Decanatos.

5. A los efectos de seguimiento y control, las organiza-
ciones sindicales con participación en la Mesa Sectorial de
Negociación de Justicia podrán intervenir en cualquier momen-
to del procedimiento de gestión, concesión y, en su caso,
reclamación.

Sexta. Incompatibilidades.

La percepción de las distintas modalidades de ayudas
previstas en la presente convocatoria resulta incompatible con
la de otras otorgadas por cualquier organismo o entidad pública
o privada para la misma finalidad y año, salvo que fuera de
cuantía inferior, en cuyo caso, si se acredita documentalmente
su naturaleza y cuantía, podrá solicitarse la diferencia a que
hubiera lugar en la forma establecida en el apartado 1.h) de
la Base Tercera.

Séptima. Falsedad en la documentación.

La ocultación de datos, la falsedad en la documentación
aportada o la omisión de la requerida darán lugar a la dene-
gación de la modalidad de ayuda solicitada o la pérdida de
la concedida, con la devolución en este último caso de las
cantidades indebidamente percibidas, además de la exclusión
de cualquier concesión de ayuda con cargo al Fondo de Acción
Social durante los tres ejercicios siguientes y con indepen-
dencia de la exigencia de responsabilidades a que hubiere
lugar.

Octava. Ayuda por estudios de funcionarios.
1. Esta modalidad de ayuda consistirá en una prestación

económica por importe máximo de cincuenta mil pesetas
(50.000 ptas.), destinada a sufragar parcialmente los gastos
de matrícula y libros, ocasionados por la realización de estudios
por el funcionario solicitante. El importe de la ayuda será el
de los gastos pagados por el solicitante, salvo que éstos fueran
superiores a cincuenta mil pesetas, en cuyo caso la ayuda
sería de esta cantidad.

2. Además de los requisitos generales exigidos en la pre-
sente convocatoria, los solicitantes de esta modalidad de ayuda
deberán haber realizado estudios en Centros Oficiales de Ense-
ñanza o reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia,
durante el curso 1998-1999. No se incluyen dentro de esta
ayuda y, por consiguiente, no pasarán a la fase de baremación
los gastos ocasionados por la realización de cursos impartidos
por las centrales sindicales.

3. Además de la documentación exigida con carácter
general en la presente convocatoria, cada solicitante deberá
aportar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento de pago que refleje el ingreso
del importe de la matrícula o certificación del Centro donde
se hayan cursado los estudios en la que, asimismo, se haga
constar el importe del curso y a la cantidad efectivamente
abonada por el peticionario.

b) En el caso de que el importe a que se refieren los
documentos del apartado anterior fuera inferior a cincuenta
mil pesetas (50.000 ptas.), podrá presentarse factura o jus-
tificante del abono del importe de los libros de texto referidos
al curso citado, por el que se solicita la ayuda. En este docu-
mento deberá figurar la fecha de la compra, que deberá ser
durante el curso 98-99, así como la especificación de que
la compra se refiere a libros de texto con indicación del curso
de que se trate.

Novena. Ayuda a minusválidos.
1. Esta modalidad de ayuda consistirá en una prestación

económica por importe de ciento sesenta mil pesetas (160.000
ptas.) como máximo por funcionario solicitante, destinada a
sufragar parcialmente los gastos ocasionados por minusvalía
física o psíquica que afecte a los funcionarios a que se refiere
el apartado 1 de la Base Segunda o a alguno de los miembros
de la unidad familiar o de convivencia que consten en la decla-
ración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Además de los requisitos generales exigidos en la pre-
sente convocatoria, para solicitar esta modalidad de ayuda,
la minusvalía física o psíquica alegada deberá ser igual o supe-
rior al treinta y tres por ciento (33%), con el límite de edad
de 65 años.

Se concederá una sola prestación por funcionario soli-
citante.

La presente modalidad de ayuda es incompatible con la
ayuda por hijos menores de 18 años y con la ayuda por estudios
de hijos mayores de 18 años, respecto del hijo minusválido
e incompatible igualmente con la ayuda por estudios de fun-
cionarios, respecto del funcionario minusválido.

3. Además de la documentación exigida con carácter
general en la presente convocatoria, cada solicitante deberá
aportar certificación original o fotocopia compulsada del orga-
nismo competente que acredite la condición de minusválido
y su grado.

4. Se establece el siguiente orden de preferencia para
la concesión de la presente modalidad de ayuda: 1.º hijos
sin límite de edad, 2.º funcionarios, 3.º cónyuge, 4.º cualquiera
de los miembros de la unidad de convivencia que conste en
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, con el límite de 65 años de edad.
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Décima. Ayuda por hijos menores de 18 años.
1. Esta modalidad de ayuda consistirá en una prestación

económica por importe máximo de cuarenta y cinco mil pesetas
(45.000 ptas.) por un hijo y de sesenta y cinco mil pesetas
(65.000 ptas) por dos o más, destinada a sufragar parcial-
mente los gastos ocasionados por guardería, comedor, estudios
y libros de los hijos menores de 18 años.

2. Además de los requisitos generales exigidos en la pre-
sente convocatoria, los solicitantes de esta modalidad de ayuda
deberán tener a su cargo hijos que no hayan cumplido 18
años de edad a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Undécima. Ayuda por estudios de hijos mayores de 18
años.

1. Esta modalidad de ayuda consistirá en una prestación
económica compensatoria por importe máximo de cincuenta
mil pesetas (50.000 ptas.) y de setenta mil pesetas (70.000
ptas.), por dos o más, destinada a sufragar total o parcialmente
los gastos de matrícula y libros, ocasionados por la realización
de estudios por los hijos mayores de 18 años y menores de
30 años, durante el curso 1998-1999. Los estudios serán
de enseñanzas oficiales, entendiendo como tales las que a
su término dan derecho a la obtención de un título académico
expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o las Uni-
versidades, excepto los cursos propios impartidos por éstas,
los magister, master, cursos de extensión universitaria y cursos
de postgraduados, que no se hallen avalados por matrícula
de tercer ciclo o doctorado. El importe de la ayuda será el
de los gastos pagados por el solicitante, salvo que éstos fueran
superiores a cincuenta mil y setenta mil pesetas, respecti-
vamente, en cuyo caso la ayuda sería de estas cantidades.

2. Además de la documentación exigida con carácter
general en la presente convocatoria, cada solicitante deberá
aportar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento de pago que refleje el ingreso
del importe de la matrícula o certificación del Centro donde
se hayan cursado los estudios en la que, asimismo, se haga
constar el importe del curso y la cantidad efectivamente abo-
nada por el peticionario.

b) En el caso de que el importe a que se refieren los
documentos del apartado anterior fuera inferior a cincuenta
mil o setenta mil pesetas en el caso de uno o más hijos,
respectivamente, podrá presentarse factura o justificante del
abono del importe de los libros de textos referidos al curso
citado por el que se solicita la ayuda. En este documento
deberá figurar la fecha de la compra que deberá ser durante
el curso 1998-1999, así como la especificación de que la
compra se refiere a libros de texto con indicación del curso
de que se trate.

Duodécima. Alquileres.
1. Esta prestación consistirá en una ayuda económica

destinada a sufragar en parte los gastos habidos durante el
año 1998, por pagos de alquiler de la vivienda habitual.

2. La cuantía de cada ayuda se establece en el 15%
del alquiler abonado durante el período de tiempo a que se
refiere el punto anterior.

3. Además de la documentación exigida con carácter
general en la presente convocatoria, cada solicitante deberá
presentar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del contrato de arrendamiento que se haya
formalizado.

b) Recibos originales acreditativos del pago del alquiler.
Cuando se solicite la devolución de dichos recibos, en

éstos se estampará un sello específico, a efectos de control
interno.

c) Declaración responsable del solicitante de no figurar
a nombre de ningún miembro conviviente de su familia bienes
urbanos dedicados a vivienda.

d) Certificado de empadronamiento en el municipio y
domicilio donde radique la vivienda por la que se solicita la
ayuda.

Decimotercera. Defunción.
1. Esta ayuda consistirá en una prestación económica,

pagadera de una sola vez, destinada a compensar los gastos
causados, desde el día 1 de octubre de 1998 a 30 de sep-
tiembre de 1999, por la defunción del personal a que se
refiere la Base Primera de la presente Resolución.

2. La cuantía de esta ayuda se establece en 250.000
ptas. (doscientas cincuenta mil pesetas).

3. Serán beneficiarios de la presente ayuda los familiares
y asimilados del causante, derivados del orden excluyente que
seguidamente se establece:

a) El cónyuge viudo.
b) Los hijos menores de edad y los mayores que con-

vivieren con el causante o a sus expensas.
c) Ascendientes del causante, o de su cónyuge que con-

vivieren con aquél o a sus expensas.
d) Demás parientes y asimilados que convivieren con el

causante o a sus expensas.

En el caso de concurrencia de beneficiarios del mismo
grado de parentesco, se distribuirá la ayuda a partes iguales;
si concurrieren parientes de distinto grado, se preferirá el más
próximo al más remoto.

No obstante lo establecido en los apartados anteriores,
si el causante hubiese testado, se estará a lo dispuesto en
el testamento.

4. A los efectos de lo establecido en el punto 3, se
presume:

Que viven a expensas del causante quienes convivan con
él. Dicha convivencia resultará acreditada si aparecieren como
beneficiarios del documento de afiliación a los Servicios Médi-
cos de la Mutualidad de Funcionarios de la Administración
de Justicia, o a la Seguridad Social; asimismo, podrá acre-
ditarse mediante certificado del ayuntamiento correspondiente.

En defecto de beneficiarios convivientes con el causante,
se entenderá que viven a expensas del mismo los que no
perciban ingresos mayores al doble del salario mínimo
interprofesional.

5. Además de la documentación exigida con carácter
general en la presente convocatoria, cada solicitante deberá
aportar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento de Afiliación a la Mutualidad
de Funcionarios de la Administración de Justicia o a la Segu-
ridad Social.

b) Certificado de defunción del causante.
c) Certificado del registro de actos de última voluntad

y copia del testamento, en su caso.
d) Certificado de convivencia con el causante expedido

por el órgano municipal competente, en su caso.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 4 de octubre de 1999, por la que
se modifica la de 10 de junio de 1999 por la que
se regulan y convocan ayudas al transporte de ali-
mentos para el ganado como consecuencia de la
sequía, y la de 12 de agosto de 1999 por la que
se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos
producidos por la sequía.

La Orden de 10 de junio de 1999, por la que se regulan
y convocan ayudas al transporte de alimentos para el ganado
como consecuencia de la sequía, establece, en el artículo 7,
el plazo y forma de justificación de los gastos realizados con
cargo a las subvenciones concedidas. Concretamente, el apar-
tado 1 de este artículo determina que los beneficiarios de
las ayudas deberán acreditar y justificar antes del 1 de octubre
de 1999 las operaciones que resulten aprobadas.

Por otra parte, la Orden de 12 de agosto de 1999, por
la que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos
producidos por la sequía, establece, en el apartado g) del
artículo 37, que las operaciones que resulten aprobadas debe-
rán acreditar y solicitar el pago de la ayuda que corresponda
antes del 1 de diciembre de 1999.

Con el fin de habilitar un período de tiempo razonable
para que los beneficiarios puedan proceder al cumplimiento
de esa obligación, se considera conveniente la modificación
de ambos artículos fijando el plazo en función de la fecha
en que tengan conocimiento de la concesión de la subvención.

A su vez, el artículo 36.1 de la citada Orden de 12 de
agosto de 1999 establece la prórroga de la de 10 de junio
de 1999 por la que se regulan y convocan ayudas al transporte
de alimentos para el ganado como consecuencia de la sequía.
Según los artículos 37.e) y 40.2 de la Orden de 12 de agosto
de 1999, al Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca, por delegación del Consejero de Agricultura y Pesca,
le corresponde la resolución de las ayudas reguladas en la
misma Orden, sin perjuicio de lo establecido en su Capítulo IV.

Debido a la proximidad en el tiempo de la convocatoria
y su prórroga y con el fin de la simplificación del trámite admi-
nistrativo y de la unificación de las medidas indicadas, se
considera adecuado que sea el titular del mismo Centro Direc-
tivo quien resuelva sobre la totalidad de las solicitudes recibidas
al amparo de ambas normas.

Por todo ello, a propuesta del Secretario General de Agri-
cultura y Ganadería y en ejercicio de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo primero. Se modifica el apartado 1 del artículo 7
de la Orden de 10 de junio de 1999, por la que se regulan
y convocan ayudas al transporte de alimentos para el ganado
como consecuencia de la sequía, que queda redactado como
sigue:

«1. Las operaciones que resulten aprobadas deberán jus-
tificarse y acreditarse, a efectos del pago de la ayuda que
corresponda, ante el órgano competente de la Consejería de
Agricultura y Pesca, en el plazo que determine la resolución
de concesión de la ayuda».

Artículo segundo. Se modifica el apartado e) del artícu-
lo 37 de la Orden de 12 de agosto de 1999, por la que
se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos pro-
ducidos por la sequía, que queda redactado como sigue:

«e) El Director General de Industrias y Promoción Agro-
alimentaria, por delegación del Consejero de Agricultura y Pes-
ca, resolverá las solicitudes presentadas».

Artículo tercero. Se modifica el apartado g) del artículo 37
de la citada Orden de 12 de agosto de 1999, que queda
redactado como sigue:

«g) Las operaciones que resulten aprobadas deberán acre-
ditarse y solicitar el pago de la ayuda que corresponda ante
la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca, en el plazo que determine la resolución de concesión de
la ayuda».

Artículo cuarto. Se modifica el apartado 2 del artículo 40
de la referida Orden de 12 de agosto de 1999, que queda
redactado como sigue:

«2. Al Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca, por delegación del Consejero de Agricultura y Pesca,
corresponde la resolución de las ayudas reguladas en la pre-
sente Orden, sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo IV
y en el VII».

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden produce efectos retroactivos desde la

entrada en vigor de las Ordenes que se modifican.

Sevilla, 4 de octubre de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 5 de octubre de 1999, por la que
se dispone la validación de la renovación de las decla-
raciones de cultivo de olivar realizadas en el período
que se indica.

El Reglamento (CE) núm. 2366/98, de la Comisión, de
30 de octubre, establece en el apartado 2 de su artículo 3
que las declaraciones efectuadas en virtud del Reglamento
(CEE) núm. 3061/84 deberán renovarse mediante una decla-
ración de cultivo completa como la indicada en los artículos 1
y 2 durante las campañas 1999/2000 y 2000/2001.

En desarrollo de lo anterior, el Real Decreto 368/99, de
5 de marzo, por el que se regula la ayuda a la producción
de aceite de olivar para las campañas 1998/99 a 2000/2001,
establece el modelo de las declaraciones de cultivo de olivar,
disponiendo en su artículo cuarto la obligación de presentar
antes del 1 de abril de 1999 las declaraciones de las nuevas
plantaciones de olivar efectuadas entre el 1 de noviembre de
1995 y el 31 de octubre de 1998, precisando dentro de estas
fechas las realizadas antes y después de la fecha 1 de mayo
de 1998.

Asimismo, en su Disposición Adicional Unica ordena que
las declaraciones efectuadas en virtud del Reglamento (CEE)
núm. 3061/84 deberán renovarse en la campaña 1999/2000
antes del 1 de diciembre de 1999 mediante una declaración
de cultivo completa y que sustituya a todas las anteriores efec-
tuadas en base a dicho Reglamento, teniendo en cuenta las
definiciones del artículo 1.

No obstante, el citado Reglamento (CE) núm. 2366/98
ha sido modificado por el Reglamento (CE) núm. 1273/99, de
la Comisión, de 17 de junio, de forma que si bien las decla-
raciones efectuadas en virtud del Reglamento 3061/84 deben
renovarse mediante una declaración completa durante las cam-
pañas 1999/2000 y 2000/2001, considera conveniente per-
mitir la anticipación de dicha renovación.

Por su parte, la Orden de 1 de julio de 1999, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, amplía el plazo para
la presentación de las declaraciones de cultivo de olivar a
que se refiere la Disposición Adicional Unica del Real Decre-
to 368/99, ya mencionado, fijándose el mismo desde el 6
de julio al 1 de diciembre de 1999.
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Antes de la entrada en vigor de esa Orden, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía los oleicultores han
tenido la posibilidad de declarar antes del 1 de abril de 1999
todas sus explotaciones, y especificar la fecha de la plantación
de los olivos, incluyendo tanto a los plantados antes del 1
de noviembre de 1995, los comprendido entre esta fecha y
el 1 de mayo de 1998 y, por último, los posteriores a ésta.
Además, los agricultores indicaron, de acuerdo con el modelo
establecido por el Real Decreto 368/99, ya citado, la situación
en que quedaba esta nueva declaración de cultivo con respecto
al conjunto de las otras declaraciones que hubieran podido
tener presentada en fechas anteriores.

Por las razones anteriores, y a fin de evitar que los olei-
cultores tengan que volver a efectuar un trámite que ya han
cumplimentado desde la entrada en vigor de la norma citada,
que tuvo lugar el 7 de marzo de 1999, y siempre y cuando
no se hayan experimentado cambios en los datos aportados
en estas últimas declaraciones, se considera conveniente dis-
poner la admisión de las mismas y su validación.

Por todo ello, a propuesta del Director del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, en uso de las atribuciones conferidas en
relación con la ejecución de los Programas de Política Agraria
Común,

D I S P O N G O

Unico. Validación de la renovación de las declaraciones
de cultivo.

Se validan y admiten a todos los efectos las declaraciones
de cultivo de olivar que para la campaña de 1999/2000 hayan
presentado los oleicultores entre el 7 de marzo y el 5 de julio
de 1999, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, según el modelo establecido, en aplicación de la Dis-
posición Adicional Unica del Real Decreto 368/1999, siempre
que no se hayan producido variaciones en los datos aportados
en dichos documentos.

Segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de

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

Sevilla, 5 de octubre de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 7 de octubre de 1999, por la que
se modifica el calendario de vacunaciones en Andalucía
y se introduce la vacunación Triple Vírica frente al
sarampión, rubeola y parotiditis en el primer curso de
Educación Primaria.

Los continuos avances en el conocimiento de la situación
epidemiológica en Andalucía y el interés de los profesionales
y autoridades sanitarias en la disminución del número de casos
de las enfermedades para las que se dispone de vacunas efi-
caces, propician continuas reformas del Calendario de Vacu-
naciones en Andalucía desde su puesta en marcha por Orden

de la Consejería de Salud y Consumo de 14 de mayo de
1984.

En el Calendario de Vacunaciones actualmente en vigor,
aprobado por Orden de la Consejería de Salud de 9 de febrero
de 1998, se contempla la vacunación Triple Vírica frente al
sarampión, rubeola y parotiditis, para la etapa escolar, en el
quinto curso de Educación Primaria Obligatoria (5.º de EPO),
estableciéndose la edad de referencia los once años.

En los últimos años, el número de enfermos de sarampión,
rubeola y parotiditis ha descendido de forma considerable,
registrándose en la actualidad tan sólo pequeños brotes ais-
lados de sarampión y parotiditis en edades comprendidas entre
los seis y once años. A pesar de este descenso del número
de casos al año, se pretende la eliminación del sarampión
en Andalucía, siguiendo las directrices marcadas para toda
Europa por la Organización Mundial de la Salud.

Con el fin de conocer el estado inmunitario de la población
andaluza respecto de las enfermedades vacunables, se ha rea-
lizado una encuesta seroepidemiológica que refleja la nece-
sidad de un adelanto de la vacunación por disminución de
los títulos de anticuerpos protectores, fundamentalmente para
parotiditis, en niños y niñas menores de nueve años de edad.

Las razones anteriores aconsejan el adelanto de la edad
de vacunación Triple Vírica al comienzo de la Educación Pri-
maria, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora
sobre vacunaciones y enfermedades susceptibles de vacuna-
ción en Andalucía, creada por Orden de 26 de septiembre
de 1995.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me están
conferidas, y a propuesta de la Dirección General de Salud
Pública y Participación,

D I S P O N G O

Artículo primero. Se introduce en el Calendario de Vacu-
naciones de Andalucía la vacunación Triple Vírica frente al
sarampión, rubeola y parotiditis a todos los niños y niñas de
primer curso de Educación Primaria Obligatoria, que se sumi-
nistrará a partir del curso escolar 1999-2000, manteniéndose
la vacunación actual en quinto curso de Educación Primaria.

Artículo segundo. Se modifica la Orden de la Consejería
de Salud de 9 de febrero de 1998 (BOJA número 21, de
21 de febrero), introduciéndose en el apartado primero del
artículo 4 y el recuadro correspondiente de su Anexo II la
vacunación a que se refiere la presente Orden.

Disposición Derogatoria Unica. A la entrada en vigor de
esta Orden quedan derogadas todas aquellas disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan a la misma.

Disposición Final Primera. Se faculta a la Dirección Geren-
cia del Servicio Andaluz de Salud para dictar cuantas ins-
trucciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Orden.

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

Sevilla, 7 de octubre de 1999

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud



BOJA núm. 121Página núm. 13.446 Sevilla, 19 de octubre 1999

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se nombra a doña Rosario Medel Díaz como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Chiclana
de Segura (Jaén).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Chi-
clana de Segura (Jaén) a favor de doña Rosario Medel Díaz
para que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría
y la Resolución favorable adoptada por la Presidencia de la
citada Corporación con fecha 19 de agosto de 1999, y habien-
do quedado acreditado que se han observado los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 34 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; artículo 64 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social, y en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dispo-
siciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Rosario Medel Díaz, DNI 26.482.222,
como funcionaria interina para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Chiclana de Segura
(Jaén).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante esta
Dirección General en el plazo de un mes, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de plantear cuantos otros recursos se consideren
oportunos.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se deja sin efecto la comisión de servicios conferida
a don Juan Antonio Alvarez Martín, Interventor del
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), en el puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Oli-
vares (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Coria
del Río (Sevilla), según Resolución de su Presidencia de fecha
6 de septiembre de 1999, por la que se solicita se deje sin
efecto la adscripción temporal en comisión de servicios efec-

tuada a favor de don Juan Antonio Alvarez Martín, funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, en el
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Olivares
(Sevilla), así como la conformidad de ese Ayuntamiento, mani-
festada mediante Resolución de su Presidencia de igual fecha
y la del funcionario indicado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 32 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adi-
cionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas
al régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Dejar sin efecto la adscripción en comisión de servicios
de don Juan Antonio Alvarez Martín, Interventor del Ayun-
t a m i e n t o d e C o r i a d e l R í o ( S e v i l l a ) , N R P
28451011/13/A3013, en el puesto de trabajo de Intervención
del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante esta
Dirección General en el plazo de un mes, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de plantear cuantos otros recursos que se con-
sideren oportunos.

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se nombra a don José Manuel Duarte Domínguez
Vicesecretario del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Má-
laga) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José Manuel Duarte
Domínguez, funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de
Secretaría, categoría de entrada, para obtener nombramiento
provisional en el puesto de trabajo de Vicesecretaría del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga (Málaga), y la Resolución favorable
adoptada por la Presidencia de esta Corporación el día 13
de septiembre de 1999, y por el Ayuntamiento de San José
del Valle (Cádiz), mediante Resolución favorable de su Pre-
sidencia de fecha 9 de septiembre de 1999, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
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Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de fun-
cionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don José Manuel Duarte Domínguez, DNI
28.680.891, como Vicesecretario, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante esta
Dirección General en el plazo de un mes, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de plantear cuantos otros recursos se consideren
oportunos.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se nombra a don José A. Mañas Moreno Secretario
del Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por don José A. Mañas Moreno,
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría-In-
tervención, para obtener nombramiento provisional en el pues-
to de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Algámitas
(Sevilla), así como el acuerdo favorable adoptado por esta
Corporación en sesión celebrada el día 9 de agosto de 1999,
y por el Ayuntamiento de Pruna (Sevilla), en sesión celebrada
el día 29 de julio de 1999, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régi-
men de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don José A. Mañas Moreno, NRP
75377735/68/A3003, como Secretario, con carácter provi-
sional, del Ayuntamiento de Algámitas (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29 /1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 27 de septiembre de 1999, por la
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar de
Andalucía por el Grupo de Representantes de los Alum-
nos de Enseñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 7.3, 8,
9 y 10.3 del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el
que se regula la composición y funcionamiento de los Consejos
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el artículo 8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el Grupo de Representantes de Alum-
nos de Enseñanza Pública:

Titular: Doña Natalia Aja Maza.
Sustituto: Don José Antonio López Herbella.

El mandato de los Sres. Consejeros finalizará en el
momento en que se produzca alguna de las causas recogidas
en el artículo 11 del Reglamento de Régimen Interior del Con-
sejo Escolar de Andalucía.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 20 de septiembre de 1999, por la
que se nombra Vocal de la Comisión Andaluza de Archi-
vos y Patrimonio Documental y Bibliográfico.

Por Orden de 16 de febrero de 1999 (BOJA núm. 36,
de 25.3.99), se procedió al nombramiento de los miembros
de la Comisión Andaluza de Archivos y Patrimonio Documental
y Bibliográfico, nombrándose como Vocal de la misma a don
Joaquín Castillo Sempere, en cuanto que Director General de
Organización Administrativa e Inspección General de Servicios
de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Por Decreto 66/1999, de 9 de marzo (BOJA núm. 31,
de 13.3.99), se procedió al nombramiento de don Alfonso
Garrido Avila como nuevo Director General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia.

Por todo ello, y en uso de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Se nombra como Vocal de la Comisión Andaluza de Archi-
vos y Patrimonio Documental y Bibliográfico a:

Don Alfonso Garrido Avila, en cuanto que Director General
de Organización Administrativa e Inspección General de Ser-
vicios de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Sánchez Sánchez Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de julio de 1998 (BOE de 21 de
agosto de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José Sán-
chez Sánchez Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras», adscrito al Departamento de «Mecánica de
Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del
Terreno».

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña M.ª Palma Gómez-Calero
Valdés Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de julio de 1998 (BOE de 21 de
agosto de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña M.ª
Palma Gómez-Calero Valdés Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Economía Aplicada»», adscrita
al Departamento de «Teoría Económica y Economía Política».

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza a don Ramón Pérez Bargalló, Secretario
del Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
(Sevilla) en régimen de acumulación.

El Municipio de Castilleja de Guzmán (Sevilla) acordó
solicitar de esta Comunidad Autónoma, mediante Resolución
de su Presidencia del día 2 de septiembre de 1999, la auto-
rización para la acumulación de las funciones de Secretaría
a favor de don Ramón Pérez Bargalló, Secretario del Ayun-
tamiento de Palomares del Río (Sevilla).

El Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), mediante
Acuerdo de su Comisión de Gobierno de fecha 8 de septiembre
de 1999, no pone reparos a que el indicado funcionario se
haga cargo en forma acumulada de la función de Secretaría
del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Castilleja
de Guzmán (Sevilla) para que se autorice dicha acumulación
de funciones está fundamentada en la necesidad de asistencia
profesional para los asuntos que afecten a la buena marcha
de la Entidad, funciones éstas de carácter público y necesarias
en todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el
artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito, se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y 31 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de

29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Cas-
tilleja de Guzmán (Sevilla) a don Ramón Pérez Bargalló, NRP
28523474/02/A/3015, Secretario del Ayuntamiento de Palo-
mares del Río (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante esta
Dirección General en el plazo de un mes, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de plantear cuantos otros recursos se consideren
oportunos.

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad a la
de 14 de septiembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia (turnos promo-
ción interna y libre).

Mediante Resolución de 14 de septiembre de 1999, la
Secretaría de Estado de Justicia aprueba la relación definitiva
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de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
el Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 14 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia (turnos promoción
interna y libre), que se inserta como Anexo a la presente
Resolución.

Los listados se encuentran expuestos al público en las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y se
podrán consultar en la Oficina de Información de la Junta
de Andalucía, tlf.: 900/50.92.92.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
APRUEBA LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMI-
TIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA (TURNOS PROMOCION INTERNA Y

LIBRE)

Finalizado el plazo previsto en la Resolución de 14 de
junio de 1999 (Boletín Oficial del Estado de 6 de julio) para
subsanar los errores que motivaron la exclusión a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turnos promoción interna y libre), y
de conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden
de 23 de noviembre de 1998 (BOE del día 5 de diciembre),
que hizo pública la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso en el citado Cuerpo.

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva, por
ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turnos promoción interna y libre), con
indicación de las causas de exclusión, que figuran en el Anexo
de la presente Resolución.

Segundo. Las listas certificadas completas quedarán
expuestas al público en los Servicios de Información de este
Ministerio, calle de la Manzana, número 2, y San Bernardo,
número 21, Madrid, 18015; Organo competente de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas; Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia; Tribunales Superiores
de Justicia; Audiencias Provinciales y Centro de Información

Administrativa de Administraciones Públicas, calle María Moli-
na, 50, Madrid, 28035.

Tercero. Los aspirantes que presentaron instancia por el
ámbito territorial del País Vasco y figuraban en la Resolución
de 14 de junio de 1999 (BOE de 6 de julio) excluidos por
presentar instancia por provincia de examen ámbito inexis-
tente, en la presente Resolución, de acuerdo con la base 4.2.1
de la Orden de convocatoria, figuran admitidos por el ámbito
de Resto Península y Baleares, provincia de examen Santan-
der, por ser la más cercana a su domicilio y trabajo.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de
un mes, o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 45 y siguientes de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo se contará
a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Resolución.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad a la
de 14 de septiembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia (turnos promo-
ción interna y libre).

Mediante Resolución de 14 de septiembre de 1999, la
Secretaría de Estado de Justicia aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
el Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 14 de septiembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia (turnos promoción
interna y libre), que se inserta como Anexo a la presente
Resolución.

Los listados se encuentran expuestos al público en las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y se
podrán consultar en la Oficina de Información de la Junta
de Andalucía, tlf.: 900/50.92.92.

Sevilla, 17 de septiembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.
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A N E X O

RESOLUCION DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
APRUEBA LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMI-
TIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA (TURNOS PROMOCION INTERNA Y

LIBRE)

Finalizado el plazo previsto en la Resolución de 21 de
mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado de 17 de junio)
para subsanar los errores que motivaron la exclusión a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia (turnos promoción interna y libre),
y de conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden
de 20 de noviembre de 1998 (BOE del día 4 de diciembre),
que hizo pública la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso en el citado Cuerpo.

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva, por
ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turnos promoción interna y libre), con
indicación de las causas de exclusión, que figuran en el Anexo
de la presente Resolución.

Segundo. Las listas certificadas completas quedarán
expuestas al público en los Servicios de Información de este
Ministerio, calle de la Manzana, número 2, y San Bernardo,
número 21, Madrid, 18015; Organo competente de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas; Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia; Tribunales Superiores
de Justicia; Audiencias Provinciales y Centro de Información
Administrativa de Administraciones Públicas, calle María Moli-
na, 50, Madrid, 28035.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de
un mes, o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 45 y siguientes de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo se contará
a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Resolución.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se otorgan destinos correspon-
dientes al concurso de traslados de 28 de diciembre
de 1998, por el que se convocaban a concurso de
traslados plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del con-
curso de traslados convocado por Resolución de 28 de diciem-
bre de 1998 (BOE de 10 de febrero de 1999) para cubrir
plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 455 y 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y los artículos 54, 55 y 57 del Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia, ha dispuesto:

Primero. Hacer públicos los destinos que con carácter
definitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han
participado en el concurso de traslados convocado por Reso-
lución de fecha mencionada anteriormente, que se correspon-
den con los relacionados en el Anexo I de la Resolución de
convocatoria y los producidos como resultas.

Segundo. Excluir del concurso de traslados a los funcio-
narios que en Anexo II se relacionan.

Tercero. Declarar caducadas las instancias presentadas
por los participantes en el presente concurso que no han obte-
nido destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros
concursos de traslados.

Cuarto. Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en
el presente concurso salvo que se pretendan amortizar median-
te modificación de la plantilla orgánica o reordenación de efec-
tivos de un Centro de Trabajo, por lo que se cubrirán en la
forma prevista en el art. 458 del Poder Judicial por funcionarios
de nuevo ingreso.

Quinto. El cese deberá efectuarse dentro de los tres días
naturales siguientes a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», debiendo posesionarse del nue-
vo destino obtenido por concurso en los tres días naturales
siguientes al cese si no hay cambio de localidad o en los
10 días naturales siguientes en caso contrario. El plazo pose-
sorio será retribuido por la Junta de Andalucía.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a
la Administración de Justicia en los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes, el plazo deberá computarse desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», pero en el presente caso dicho plazo no
resulta retribuido, ya que se produce antes de formalizarse
el reingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
y, por tanto, no puede ser computado como de servicios
efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio
del presente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo
y no quisieran que se interrumpiera su relación de servicio
con la Administración, dada la necesidad de contar con el
tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión,
podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo
de su actual destino, un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad o de dos en caso contrario (artícu-
lo 66.1.g del Reglamento Orgánico), teniéndolos por cesados
en su antiguo destino con la fecha inmediatamente anterior
a la de su posesión en la nueva plaza de reingreso.

Por la Comunidad Autónoma competente o la Gerencia
Territorial que corresponda se les debería conceder la exce-
dencia de oficio en el Cuerpo de procedencia si ésta se produce
en un Cuerpo al servicio de la Administración de Justicia,
en cuyo destino se les tendrá por cesados con la fecha anterior
a la de su posesión en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
o Agentes al objeto de evitar la interrupción en la percepción
de sus haberes.

Los funcionarios que actualmente ocupen las plazas que
han sido adjudicadas cesarán como consecuencia de la pose-
sión del titular.

Contra la presente Resolución podrán los interesados for-
mular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.
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ANEXO II

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN
EL CONCURSO DE TRASLADO DE OFICIALES, AUXILIARES
Y AGENTES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 9/99/1
Y HAN SIDO EXCLUIDOS DEL MISMO POR HABER OBTE-
NIDO DESTINO EN EL CONCURSO DE TRASLADO 9/98/4
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza a don Juan A. Alvarez Martín, Inter-
ventor del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Intervención en el Ayuntamiento de Olivares (Sevilla)
en régimen de acumulación.

El Municipio de Olivares (Sevilla) acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma, mediante Resolución de su Presidencia
del día 6 de septiembre de 1999, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Intervención a favor de don
Juan A. Alvarez Martín, Interventor del Ayuntamiento de Coria
del Río (Sevilla).

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), mediante Reso-
lución de su Presidencia de igual fecha que la anteriormente
señalada, no pone reparos a que el indicado funcionario se
haga cargo en forma acumulada de la función de Intervención
del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Olivares
(Sevilla) para que se autorice dicha acumulación de funciones
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Entidad,

funciones éstas de carácter público y necesarias en todas las
Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Con este propósito, se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y 31 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

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

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Olivares (Sevilla) a don Juan A. Alvarez Martín, NRP
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28451011/13/A/3013, Interventor del Ayuntamiento de Coria
del Río (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se adjudica
el puesto de libre designación que se cita.

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 de 24 de junio de
1986 (BOJA núm. 75, de 2 de julio), se adjudica el puesto
de libre designación convocado por la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Sevilla del día 2 de septiembre de 1999
(BOJA núm. 107, de 14 de septiembre) y para el que se
nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te al de la notificación, de acuerdo con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 2 de octubre de 1999.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

A N E X O

DNI: 28.383.615.
Primer apellido: Merino.
Segundo apellido: Ortega.
Nombre: Ovidio.
Código: 509067.
Puesto de trabajo: Servicio de Turismo.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.

Centro directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de la competencia que tiene delegada por la Orden
de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 85, de 9 de junio), y teniendo en cuenta el régimen
de suplencia establecido por el artículo 15 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, acuerda anunciar la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo
que se relaciona en el Anexo de la presente Resolución, con
arreglo a las siguientes

B A S E S

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

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

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Vice-
consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-
na 1, 41020, Sevilla).

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

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

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

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

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.
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2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

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

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Viceconsejero, Ignacio
Moreno Cayetano.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y Código del puesto: Secretario/a Delegado

Provincial (625635).
Núm.: 1.
Ads.: F.
Grupo: D.
Cuerpo: P-D10.
Area funcional: Admón. Pública.
Area relacional: Admón. Pública.
C.D.: 16.
C. Específico RFIDP ptas./m: XXXX-841.
Experiencia: 1.
Localidad: Córdoba.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimientos de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de octubre de 1999, por la que
se publica la relación de aspirantes que han superado
los procedimientos selectivos para ingreso en los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
de Música y Artes Escénicas, así como para acceso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y
para adquisición de nuevas especialidades, se les nom-
bra funcionarios en fase de prácticas y se aprueba
el expediente del procedimiento para la adquisición
de nuevas especialidades por los funcionarios de los
mencionados Cuerpos, convocados por la Orden que
se cita.

Realizados los trámites de selección previstos en las
bases 8, 15 y 21 de la Orden de 7 de abril de 1999 (BOJA
de 8 de abril), por la que se convocan procedimientos selectivos
para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas, así como para acceso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y para
adquisición de nuevas especialidades, procede la publicación
de los seleccionados ordenados por especialidades y puntua-
ción y la aprobación del expediente del procedimiento para
la adquisición de nuevas especialidades.

En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en
la base 11 de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 7 de abril de 1999 (BOJA de 8 de abril) y comprobada la
documentación presentada por los aspirantes seleccionados
y revisados posibles errores numéricos padecidos en el
cómputo de las calificaciones de la fase de concurso y globales,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

1.º Publicar, por especialidades, la lista de los aspirantes
que han superado los procedimientos selectivos para ingreso
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música
y Artes Escénicas, así como para acceso al Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, según Anexo I a la presente
Orden, figurando en el primer apartado los aspirantes que
han accedido en base a la reserva prevista en el R.D. 575/91,
de 22 de abril, y en el segundo, los que han superado el
procedimiento selectivo por la modalidad de ingreso a la Fun-
ción Pública Docente, ordenados ambos grupos por la pun-
tuación obtenida.

2.º Nombrar funcionarios en fase de prácticas, con efec-
tos de la fecha de incorporación efectiva a los destinos adju-
dicados provisionalmente, a los aspirantes que han superado
los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a la Función
Pública Docente, que figuran en el Anexo I, con las excepciones
indicadas en los puntos 3.º y 5.º de la presente Orden.

Si como consecuencia de aplazamiento para la incorpo-
ración a la fase de prácticas no pudieran realizarla durante
el curso 1999/2000, deberán realizarla durante el curso
siguiente, ocupando el lugar anterior al del primer seleccionado
en su especialidad de la promoción siguiente.

3.º Aplicar a los opositores relacionados en el Anexo I,
apartado 1.º de cada especialidad, y en cuanto a la realización
de la fase de prácticas, lo establecido en el apartado 15.7
de la Orden de 7 de abril de 1999.

4.º Publicar, por especialidades, la lista de los funcio-
narios docentes que han adquirido la nueva especialidad por
el procedimiento establecido en el Título III de la Orden de
7 de abril de 1999, según Anexo II a la presente Orden y
reconocerles la adquisición de la nueva especialidad con efec-
tos del 1 de septiembre de 1999.

5.º Excluir del nombramiento como funcionarios en prác-
ticas a los aspirantes relacionados en el Anexo III de la presente
Orden, por constar en sus expedientes la renuncia expresa
o tácita de los interesados, de conformidad con el apartado 5.º
de la base 9 de la Orden de 7 de abril de 1999, quedando
anuladas todas sus actuaciones y decayendo en todos los dere-
chos derivados de la Orden citada.

6.º Los participantes en estos procedimientos que hayan
presentado documentación a efectos de justificación de los
méritos alegados en la fase de concurso podrán retirarla, por
sí o por persona debidamente autorizada, en la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en el plazo de un mes, contado a partir
de la finalización del plazo establecido para recurrir en vía
contencioso-administrativa.

7.º Facultar a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos para adoptar cuantas medidas e instrucciones sean
necesarias para el desarrollo de esta Orden.

8.º Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, alter-
nativa y directamente en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a),
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de octubre 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ANEXO III

RENUNCIAS AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

TURNO DE INGRESO EN LA FUNCION PUBLICA DOCENTE

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:

Apellidos y nombre: Cano Andréu, Raquel.
DNI: 74.195.893.
Especialidad: Música.

Apellidos y nombre: Mora Fandos, Bernardo.
DNI: 52.635.882.
Especialidad: Música.

Cuerpo de Profesores de Escuela Oficial de Idiomas:

Apellidos y nombre: Laguía Francois, Myrian Ana.
DNI: 05.395.557.
Especialidad: Francés.

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas:

Apellidos y nombre: Cubells Lleo, Silvia.
DNI: 73.557.325.
Especialidad: Violoncello.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se modifica la clasificación del puesto de trabajo
de colaboración de Vicesecretaría existente en el Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Mediante Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración Local y Justicia de la entonces Consejería de Gober-
nación de 16 de octubre de 1995 se procedió a clasificar
un puesto de trabajo reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, en el Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), con la denominación
de Vicesecretaría, como de Secretaría de clase segunda.

Posteriormente, la Corporación Local anteriormente indi-
cada ha adoptado, en sesión celebrada el día 22 de julio
de 1999, el acuerdo relativo a la solicitud de modificación
de la clasificación de este puesto de trabajo en clase primera,
permitiendo de esta forma que pueda ser desempeñado por
funcionarios de la Subescala de Secretaría, categoría Superior,
unificándose con ello en una sola clase todos los puestos de
trabajo de este Ayuntamiento reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional.

Vista la petición formulada por el respectivo Ayuntamiento,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 165 del
Real Decreto Legislativo 781/1982, de 18 de abril; 2.g) del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, esta Dirección General ha resuelto:

Se modifica la clasificación del puesto de trabajo de cola-
boración existente en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
(Sevilla) denominado Vicesecretaría, actualmente de clase
segunda a clase primera.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante esta

Dirección General en el plazo de un mes, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de plantear cuantos otros recursos que se con-
sideren oportunos.

Sevilla, 6 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados provisionales de admi-
tidos y excluidos para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, modalidad Guardería y Cui-
dado de Hijos, para el personal funcionario y no laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, ejercicio 1998.

Examinadas las solicitudes de ayuda de «Guardería y cui-
dado de hijos», ejercicio 1998, que han sido presentadas
en base a la convocatoria pública de ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
se suceden los siguientes

H E C H O S

Primero. En fecha 21 de octubre de 1998, se dictó por
esta Dirección General Resolución mediante la que se efec-
tuaba convocatoria para la concesión de la mencionada ayuda,
siendo publicada en el BOJA núm. 126, de 5 de noviembre.

Segundo. Que ha concluido el proceso de adjudicación
de la misma, de acuerdo con las bases de la convocatoria
y conforme a la normativa de aplicación.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional de la Orden de la Consejería de
Gobernación, de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del
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día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral,
y por la que se establece la competencia de esta Dirección
General para conocer y resolver este asunto.

II. Arts. 28 y siguientes del citado Reglamento, a través
de los cuales se regula la ayuda de «Guardería y cuidado
de hijos».

III. Art. 5 del mismo texto, por el que se establece el
procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del Fondo
de Acción Social, en cuyo apartado 2 se recoge la obligación
de publicar listados provisionales de admitidos y excluidos
en la resolución de las modalidades de ayudas sometidas a
convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que
a los interesados se les concederá plazo administrativo para
subsanar las faltas o defectos de que adolezca su solicitud,
así como para acompañar los documentos preceptivos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados provisionales del personal funcionario
y no laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, en la modalidad
de «Guardería y cuidado de hijos», así como del personal
excluido de esta ayuda, con indicación de las causas de exclu-
sión, que, a tales efectos, quedarán expuestos en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de cada
provincia.

Los interesados dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución, para presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes y subsanar los defectos u
omisiones de su solicitud, lo que deberán hacer a través de
los Registros Generales de las Consejerías y Organismos Autó-
nomos y sus Delegaciones en las distintas provincias, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados provisionales de admi-
tidos y excluidos para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, modalidad Guardería y Cui-
dado de Hijos, para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio
1998.

Examinadas las solicitudes de ayuda de «Guardería y cui-
dado de hijos», ejercicio 1998, que han sido presentadas
en base a la convocatoria pública de ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social para el personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, se suceden
los siguientes

H E C H O S

Primero. En fecha 21 de octubre de 1998, se dictó por
esta Dirección General Resolución mediante la que se efec-
tuaba convocatoria para la concesión de la mencionada ayuda,
siendo publicada en el BOJA núm. 126, de 5 de noviembre.

Segundo. Que ha concluido el proceso de adjudicación
de la misma, de acuerdo con las bases de la convocatoria
y conforme a la normativa de aplicación.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional de la Orden de la Consejería de
Gobernación, de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal laboral, y por la que se
establece la competencia de esta Dirección General para cono-
cer y resolver este asunto.

II. Arts. 28 y siguientes del citado Reglamento, a través
de los cuales se regula la ayuda de «Guardería y cuidado
de hijos».

III. Art. 5 del mismo texto, por el que se establece el
procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del Fondo
de Acción Social, en cuyo apartado 2 se recoge la obligación
de publicar listados provisionales de admitidos y excluidos
en la resolución de las modalidades de ayudas sometidas a
convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que
a los interesados se les concederá plazo administrativo para
subsanar las faltas o defectos de que adolezca su solicitud,
así como para acompañar los documentos preceptivos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados provisionales del personal laboral
admitido para la concesión de ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, ejercicio 1998, en la modalidad de «Guar-
dería y cuidado de hijos», así como del personal excluido de
esta ayuda, con indicación de las causas de exclusión, que,
a tales efectos, quedarán expuestos en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía de cada provincia.

Los interesados dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución, para presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes y subsanar los defectos u
omisiones de su solicitud, lo que deberán hacer a través de
los Registros Generales de las Consejerías y Organismos Autó-
nomos y sus Delegaciones en las distintas provincias, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales con cargo
a la Orden que se cita.

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

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, de 22 de diciembre de 1998, por la que
se regula el régimen de concesión de subvenciones para finan-
ciación de gastos corrientes en el marco de sus competencias,
las Entidades Locales que se relacionan en el Anexo presentan
ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo estable-
cido, las solicitudes de subvención por el importe y para las
finalidades que asimismo se indican en el Anexo, acompa-
ñadas de la documentación exigida en el artículo 6 de la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Actuaciones subvencionables.
El artículo 1.º de la Orden citada dispone que sus normas

constituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de subvenciones a Entidades Locales con des-
tino a financiar gastos corrientes realizados en el marco de
sus competencias.

Segundo. Financiación.
El artículo 4 de la Orden citada dispone que las sub-

venciones concedidas se financiarán a través del Capítulo IV,
artículo 46, Programa 81A, del presupuesto de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

Tercero. Delegación de competencias.
El artículo 8.º de la Orden citada delega las competencias

para resolver las subvenciones concedidas por un importe infe-
rior a tres millones de pesetas en los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

Evaluado el expediente, y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo las subvenciones por el importe y para
las finalidades que asimismo se indican.

Segundo. Las actuaciones subvencionadas deben corres-
ponder a gastos corrientes del ejercicio presupuestario de
1999.

Tercero. La subvención otorgada se hará efectiva mediante
el abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez se haya justificado
el libramiento anterior.

Cuarto. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz, como se indica a continuación:

a) En el plazo de un mes desde su percepción, se jus-
tificará el primer pago, correspondiente al 75%, aportando
la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida
o, en su caso, el reconocimiento del derecho, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados, con
cargo al primer pago, con expresión detallada de los asientos
contables correspondientes y de la fecha de pago de los
mismos.

b) En el plazo de un mes desde su percepción, se jus-
tificará el segundo pago, correspondiente al 25% restante,
mediante la aportación de las certificaciones y documentos
acreditativos, en los mismos términos previstos en el apartado
anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, correspon-
diente al 75%, la Entidad beneficiaria hubiera acreditado la
realización de gastos por el importe total de la subvención,
el segundo pago, correspondiente al 25% restante, tendrá
carácter firme, por lo que no será necesario que remitan nue-
vamente detalles de los gastos realizados.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, facilitando cuanta
información le sea requerida por estos órganos.

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquier Administración o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece el citado precepto legal.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Dele-
gación del Gobierno o ser impugnada directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma
y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción.

Cádiz, 30 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Menacho Villalba.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE CADIZ CON CARGO A LA ORDEN DE 22
DE DICIEMBRE DE 1998 PARA FINANCIAR GASTOS

CORRIENTES

Entidad: Ayuntamiento de Guadalcacín.
Importe: 2.000.000 de ptas.
Finalidad: Gastos de suministro eléctrico.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda el pago a las Organizaciones Sindicales
CC.OO., CSI-CSIF y FSP-UGT de una subvención para
la realización de actividades formativas con cargo a
los Fondos de Formación Continua.

En sesión de la Comisión de Formación Continua de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de 20 de enero de 1999,
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se aprobó la distribución de los Fondos de Formación Continua
para la realización de actividades formativas por las Orga-
nizaciones Sindicales integrantes de la Comisión Nacional de
Formación Continua para el año 1999.

En su virtud, y en uso de las atribuciones legalmente
conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Conceder a las Organizaciones Sindicales sub-
vención por los importes que a continuación se indican y que
han sido aprobados en la Comisión de Formación Continua
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su sesión del
día 20 de enero del presente año:

CC.OO.: 5.512.128 ptas., NIF: G-41.387.556.
CSI-CSIF: 2.211.587 ptas., NIF: G-79.514.378.
UGT-FSP: 4.726.284 ptas., NIF. G-78.085.149.

Segundo. Declarar la subvención recogida en la presente
Resolución de carácter excepcional en virtud de lo dispuesto
en el párrafo 3.º del artículo 107 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La subvención compensará a las Organizaciones
Sindicales los costes originados por la realización de las accio-
nes formativas que han sido aprobadas en el seno de la Comi-
sión de Formación Continua de la Comunidad Autónoma de
Andalucía del 20 de enero del presente año.

Cuarto. La subvención se abonará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.10.31.1800.482.00.13A.2 del
Presupuesto de este Instituto para 1999 y se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe y el 25% restante una vez justificado el anterior
pago.

Quinto. La justificación del 75% de la subvención, nece-
sario para el abono del segundo pago, se realizará mediante
la aportación, dentro de los 30 días naturales siguientes a
su pago efectivo, de la siguiente documentación:

a) Certificado de haber registrado en contabilidad el ingre-
so percibido, con expresión del asiento contable practicado.

b) Cuantos documentos acrediten los gastos y costes ori-
ginados en el desarrollo de las actividades subvencionadas
por el importe correspondiente a este primer pago.

Sexto. Para la justificación del 25% restante se presentará,
dentro de los dos meses siguientes a su pago efectivo, la misma
documentación señalada en el punto anterior pero referida
a la aplicación de este segundo pago, teniendo en cuenta
en relación con lo requerido en el apartado b) de dicho punto,
que han de referirse a actuaciones realizadas dentro del ejer-
cicio 1999.

Séptimo. La Organización Sindical beneficiaria de la sub-
vención queda obligada a:

a) Sometimiento a las actuaciones de comprobación y
a las de control que correspondan a la Intervención General
de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

b) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por parte del Instituto Andaluz de Administración
Pública, y a remitir cuanta documentación le sea requerida
por éste, en relación con la aplicación de los fondos percibidos.

c) Cumplimentar la documentación relativa a las acciones
subvencionadas conforme al procedimiento establecido para
la homologación de actividades formativas.

Octavo. El incumplimiento de las obligaciones de justi-
ficación, de la finalidad para la que se conceden las sub-
venciones o de las condiciones fijadas para su concesión deter-
minará el reintegro de la cantidad percibida con los intereses
de demora legalmente establecidos desde el momento del
pago, asimismo, procederá el reintegro del importe de la can-
tidad obtenida que exceda del coste de las actividades
desarrolladas.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos núms. 2616/98-E, 2617/98-E,
2618/98-E, 2619/98-E y 2620/98-E y se emplaza a
los interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 2616/98-E, 2617/98-E, 2618/98-E, 2619/98-E y
2620/98-E, interpuestos por el CSI-CSIF contra las Ordenes
de 17 de septiembre y 19 de octubre de 1998, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por las que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de concurso-oposición libre para ingre-
so en los Cuerpos de la Administración General de la Junta
de Andalucía: Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Industrial, código B.2004; Técnicos Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Forestal, código B.2006; Superior
Facultativo, opción Pedagogía, código A.2015; Superior Facul-
tativo, opción Conservadores del Patrimonio Histórico, código
A.2025 y Técnicos de Grado Medio, opción Informática, código
B.2012, publicadas en BOJA de los días 3 y 6 de octubre
y 5 de noviembre de 1998.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 2616/98-E, 2617/98-E,
2618/98-E, 2619/98-E y 2620/98-E.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CORRECCION de errores del Decreto 143/1999,
de 8 de junio, por el que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Administración de la Junta
de Andalucía correspondiente a las Consejerías de la
Presidencia y Gobernación y Justicia. (BOJA núm. 72,
de 24.6.99).

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 72,
de 24 de junio de 1999, se publicó el Decreto 143/1999,
de 8 de junio, referente a la modificación de la relación de
puestos de trabajo correspondiente a las Consejerías de la
Presidencia y Gobernación y Justicia, y habiéndose advertido
errores de transcripción y omisión en el Anexo del mismo,
se hace pública la rectificación de los mismos conforme se
indica a continuación:
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Sevilla, 17 de septiembre de 1999

CORRECCION de errores al Decreto 151/1999,
de 29 de junio, por el que se aprueba ampliación par-
cial de la Relación de Puestos de Trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía conse-
cuente con la oferta de empleo público. (BOJA
núm. 87, de 29.7.99).

Publicado el Decreto 151/1999, de 29 de junio, por el
que se aprueba ampliación parcial de la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía consecuente con la oferta de empleo público, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87, de 29 de julio
de 1999, se han advertido errores cuya rectificación procede
según se indica a continuación:

Página 9.731: Añadir: Servicio Apoyo Admón. de Justicia.
(Granada).

Añadidos: Ordenanza 1 L PC, S, V, 01 ----- 0 Motril.

Página 9.749: Delegación Provincial de Cádiz.
Modificados: 513035 Auxiliar Administrativo, donde dice:

«Núm.: 16», debe decir: «Núm.: 17».

Sevilla, 14 de septiembre de 1999

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 187/1999, de 14 de septiembre, por
el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Benahadux (Al-
mería), de una parcela sita en el paraje La Granadina
de la citada localidad, con destino a la construcción
de un Instituto de Bachillerato; y se adscribe a la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Benahadux (Almería), fue ofrecida
a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela ubicada
en el paraje La Granadina, de dicho municipio, con destino
a la construcción de un Instituto de Bachillerato.

Por la Consejería de Educación y Ciencia, se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 14 de septiembre de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Benahadux (Almería) de una
parcela de terreno con 10.482 m2 de superficie, que será
segregada de la siguiente finca:

Monte denominado «Sierra de Benahadux», en el término
de Benahadux, de cuya superficie se han excluido 32.296,91
m2 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, que forman
la finca «La Granadina», con los siguientes linderos: Norte,
terrenos particulares de doña Mercedes Sánchez Mañas y don
José Gómez López; Sur, terrenos particulares de don Julio
Ayala Cañadas y don Nicolás Godoy Carreño; Este, carretera
nacional 340 de Cádiz a Barcelona; y, Oeste, terrenos par-
ticulares de don Julio Ayala Cañadas y Ermita.

Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Pro-
piedad núm. 4 de Almería, libre de cargas y a favor del Ayun-
tamiento de Benahadux, al folio 116 del tomo 379, libro 9,
finca 496.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14
de la mencionada Ley, la parcela donada deberá incorporarse
al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía una vez inscrita a su favor en el Regis-
tro de la Propiedad, quedando adscrita a la Consejería de
Educación y Ciencia con destino a la construcción de un Ins-
tituto de Bachillerato.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto
dispone el presente Decreto.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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DECRETO 188/1999, de 14 de septiembre, por
el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Cantillana (Se-
villa), de una parcela ubicada en los sitios de Los
Barros, Camino Chico y La Barquilla, de la citada loca-
lidad, con destino a la construcción de un Centro de
Salud; y se adscribe a la Consejería de Salud.

Por el Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), fue ofrecida
a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela en los
sitios de Los Barros, Camino Chico y La Barquilla de dicho
municipio, con destino a la construcción de un Centro de
Salud.

Por la Consejería de Salud, se considera de interés la
aceptación de la referida donación, que permitirá prestar una
mejor asistencia sanitaria a la población.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 14 de septiembre de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla) de una
parcela, con 2.500 m2 de superficie, que será segregada de
la siguiente finca:

Suerte de tierra calma de secano procedente de la llamada
Pedro Sánchez, a los sitios de Los Barros, Camino Chico y
La Barquilla, término de Cantillana, con cabida de 4 hectáreas,
14 áreas y 57 centiáreas. Linda: Norte, con camino de Cam-
pofrío; Sur, con carretera comarcal 431; Este, finca de doña
Asunción Arias Solís; y, Oeste, finca de Atalaya del Valle, S.A.

Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Pro-
piedad de Lora de Río, libre de cargas y a favor del Ayun-
tamiento de Cantillana, al folio 80 del tomo 530, libro 105,
finca 7.071.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14
de la mencionada Ley, la parcela donada deberá incorporarse
al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, una vez inscrita a su favor en el
Registro de la Propiedad, quedando adscrita a la Consejería
de Salud, con destino a la construcción de un Centro de Salud.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo número 812/96,
interpuesto por don Juan Tejada Espinosa contra Resolución
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/2270/95, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sen-

tencia, que es firme, de fecha veintisiete de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso formulado por don Juan Tejada Espinosa contra la
Resolución que se dice en el antecedente primero de esta
sentencia, sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna
de las partes.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo número 18/96,
interpuesto por Banco de Santander, S.A., contra Resolución
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/1120/95, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sen-
tencia, que es firme, de fecha treinta de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso formulado por el Banco de Santander, S.A., contra
el acuerdo que recoge el antecedente primero de esta sen-
tencia, sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna
de las partes.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo número 80/96,
interpuesto por don José Carlos Fernández de Molina Latorre
contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, número 14/13553/94, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha
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once de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallamos: Que declaramos la inadmisibilidad del presente
recurso contencioso-administrativo formulado por don José
Carlos Fernández de Molina Latorre contra el acuerdo del Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía que
recoge el primero de los antecedentes de hecho de esta sen-
tencia, al apreciar la concurrencia de la cosa juzgada admi-
nistrativa. Sin costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo número
2017/95, interpuesto por doña Beatriz Molina Sánchez contra
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/873/95, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
ha dictado sentencia, que es firme, de fecha dos de octubre
de mil novecientos noventa y ocho, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por doña Beatriz Molina Sánchez con-
tra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía que recoge el primero de los antecedentes de
hecho de esta sentencia, el que consideramos ajustado al orde-
namiento jurídico. Sin costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo número 80/96,
interpuesto por don Francisco Borrego Gutiérrez contra Reso-
lución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/3339/94, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
ha dictado sentencia, que es firme, de fecha diecinueve de

noviembre de mil novecientos noventa y ocho, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

Fallamos: Con desestimación del recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por don Francisco Borrego Gutiérrez
contra la referida Resolución del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, debemos confirmarla y la
confirmamos dada su adecuación al Orden jurídico. No ha
lugar a pronunciamiento sobre las costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo número 662/96,
interpuesto por don Andrés Cid Luque contra Resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/1384/95, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sen-
tencia, que es firme, de fecha veinte de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso formulado por don Andrés Cid Luque contra la Reso-
lución que se dice en el antecedente primero de esta sentencia,
sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las
partes.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 12 de julio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se conceden
las subvenciones que se indican.

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Delegación
Provincial de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
en Granada, por las que, al amparo de lo previsto en el Pro-
grama de «Unidades y Agentes de Promoción de Empleo»,
convocado por Orden de 6 de marzo de 1998, de la Consejería
de Trabajo e Industria, se conceden subvenciones para la crea-
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ción de Unidades y Agentes Locales de Promoción de Empleo
a las Corporaciones Locales que se relacionan.

La subvenciones concedidas se abonarán con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

75%: 0.1.13.00.16.18.761.00.23A.1.
25%: 3.1.13.00.16.18.761.00.23A.2.2000.

UNIDADES DE PROMOCION DE EMPLEO

Expte.: 17/99.
Corporación Local beneficiaria: Mancomunidad del Mar-

quesado.
Subv. concedida. Ptas: 10.500.000. Euros: 63.106,27.

Expte.: 19/99.
Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de Alquife.
Subv. concedida. Ptas: 10.500.000. Euros: 63.106,27.

AGENTES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO

Expte.: 17/99.
Corporación Local beneficiaria: Ayuntamiento de Alquife.
Subv. concedida. Ptas: 4.000.000. Euros: 24.040,48.

Granada, 12 de julio de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Romería
de Nuestra Señora de Escardiel, de Castilblanco de
los Arroyos (Sevilla).

Mediante Resolución de 7 de septiembre de 1999, el
Consejero de Turismo y Deporte declara:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 30 de julio de 1999 remite escrito la Her-
mandad de Nuestra Señora de Escardiel, de Castilblanco de
los Arroyos (Sevilla), en el que solicita la Declaración de Interés
Turístico Nacional de Andalucía para la Romería de Nuestra
Señora de Escardiel, aportando documentación explicativa del
interés turístico de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Turismo y Deporte es com-
petente para conocer y resolver el presente procedimiento a
tenor de lo dispuesto en el artículo 13.17.º del Estatuto de
Autonomía para Andalucía; Decreto del Presidente 132/1996,
de 16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; Decre-
to 181/1996, de 14 de mayo, de estructura orgánica de la
Consejería de Turismo y Deporte, y artículos 2 y 8 de la Orden
de esta Consejería de 20 de mayo de 1997, por la que se
regulan las declaraciones de Interés Turístico Nacional de
Andalucía.

Segundo. Ha quedado suficientemente acreditado de la
documentación presentada por la Hermandad de Nuestra
Señora de Escardiel, de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla),
que en la celebración de la Romería de Nuestra Señora de
Escardiel de dicha localidad existen caracteres de antigüedad

en su celebración, valor histórico-etnográfico y cultural de gran
interés, suponiendo una manifestación de valores propios y
de tradición popular de interés turístico, cumpliéndose así lo
previsto en el art. 2 de la citada Orden de 20 de mayo de
1997.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,

R E S U E L V O

Declarar Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía
a la Romería de Nuestra Señora de Escardiel, de Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla) con todos los derechos inherentes a
tal declaración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa».

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se revoca el Título-Licencia
a la Agencia de Viajes Tortuga Verde, SL.

A fin de resolver sobre la retirada del Título-Licencia de
Agencia de Viajes del grupo Minorista a Tortuga Verde, S.L.,
se instruyó el correspondiente expediente, en el que se acredita
la falta de regularización de la situación administrativa de la
agencia, al no constar constituida la fianza reglamentaria, que
garantiza los posibles riesgos de su responsabilidad, incum-
pliendo lo establecido en la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 (BOE núm. 97, de 22.4.88).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de
revocación, no habiendo acreditado éste por cualquier medio
válido en derecho haber cumplido las exigencias legales alu-
didas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no habiéndose formulado alegación alguna al
respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 15, apar-
tado a), de la citada Orden referenciada y son constitutivos
de las causas de revocación previstas en el apartado c) del
art. 12 de la misma.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4.3 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del
ejercicio de las actividades de la Agencias de Viajes,

R E S U E L V O

Revocar el Título-Licencia de Agencias de Viajes del grupo
Minorista a Tortuga Verde, S.L., con el Código Identificativo
AN-11266-2 y sede social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
C/ Carretería, s/n, Edif. Cruz de Mayo, con todas las con-
secuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo caso,
del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y de
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las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Viceconsejero,
Fco. José Aguilera Moreno-Aurioles.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se revoca el Título-Licencia
a la Agencia de Viajes Club de Ahorro Viaje, SL.

A fin de resolver sobre la retirada del Título-Licencia de
Agencia de Viajes del grupo Minorista a Club de Ahorro Via-
je, S.L., se instruyó el correspondiente expediente, en el que
se acredita la falta de regularización de la situación admi-
nistrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza
reglamentaria que garantiza los posibles riesgos de su res-
ponsabilidad, incumpliendo lo establecido en la Orden Minis-
terial de 14 de abril de 1988 (BOE núm. 97, de 22.4.88).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de
revocación, no habiendo acreditado éste por cualquier medio
válido en derecho haber cumplido las exigencias legales alu-
didas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no habiéndose formulado alegación alguna al
respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 15, apar-
tado a), de la citada Orden referenciada y son constitutivos
de las causas de revocación previstas en el apartado c) del
art. 12 de la misma.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4.3 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del
ejercicio de las actividades de Agencias de Viajes,

R E S U E L V O

Revocar el Título-Licencia de Agencias de Viajes del grupo
Minorista a Club de Ahorro Viaje, S.L., con el Código Iden-
tificativo AN-41194-2 y sede social en Sevilla, C/ Baños, núm.
53, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin
perjuicio, en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones
que procedan y de las responsabilidades económicas con-
traídas en el ejercicio de su actividad, en los términos legal-
mente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el ar-

tículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- El Viceconsejero,
Fco. José Aguilera Moreno-Aurioles.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1739/99, interpuesto por
doña M.ª Purificación Begoña Palop Boras ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

En fecha 29 de septiembre de 1999, se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA EN EL
RECURSO 1739/99, INTERPUESTO POR DOÑA M.ª PURI-

FICACIÓN BEGOÑA PALOP BORAS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 1739/99, interpuesto por doña M.ª Purificación Begoña
Palop Boras contra la Resolución del SAS, de fecha 19 de
mayo de 1999, publicada en BOJA de 8 de junio de 1999,
en la que se publica la Resolución definitiva de la convocatoria
para la provisión de plazas básicas vacantes de Facultativos
Especialistas de Análisis Clínicos y Microbiología mediante
concurso de traslado.

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 29 de septiembre de
1999, El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1739/99.

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, en el plazo de nueve
días, los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 30 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.

En fecha 30 de septiembre de 1999, se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA EN EL
RECURSO 2284/99, INTERPUESTO POR LA ASOCIACION

DE MEDICOS INTERINOS GENERALES, “ASPROMEDIG”

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2284/99, interpuesto por la Asociación de Médicos Inte-
rinos Generales, “Aspromedig” contra la Resolución del SAS,
de fecha 11 de noviembre de 1997, publicada en BOJA del
15 del mismo mes, en la que se publica la convocatoria para
la provisión de plazas básicas vacantes de Médicos de Medi-
cina General mediante concurso de traslado.

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 30 de septiembre de
1999, El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

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, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días, los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de septiembre de 1999, por la
que se concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento al Centro privado San Agustín,
de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Flo-
rencio Juntas Molviedro, en su calidad de representante de
la Congregación «PP. Agustinos Recoletos», entidad titular del
centro docente privado «San Agustín», con domicilio en

C/ Fraile, núm. 3, y C/ La Plaza, núm. 4-6, de Chiclana de
la Frontera (Cádiz), en solicitud de ampliación de la auto-
rización definitiva de funcionamiento del mencionado centro
en 2 unidades de Educación Infantil (2.º ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Cádiz.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro «San Agustín», con códi-
go 11002171, tiene autorización definitiva de dos centros
del mismo titular, uno de Educación Preescolar con 1 unidad
de Párvulos para 40 puestos escolares por Orden de 20 de
enero de 1983 y otro de Educación General Básica con 8
unidades para 320 puestos escolares por Orden de 30 de
diciembre de 1980.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad de los Centros la ostenta la
Congregación «PP Agustinos Recoletos».

Vistos: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(BOE de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los Centros que impartan enseñanzas de Régimen General
no universitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Educativo,
modificado y completado por el Real Decreto 173/1998, de
16 de febrero (BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General
(BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento en 2 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 50 puestos escolares al centro docente privado
de Educación Infantil «San Agustín», quedando en el mismo
recinto escolar los centros, cuya configuración se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San Agustín.
Código de Centro: 11002171.
Domicilio: C/ Frailes, núm. 3, y C/ La Plaza, núm. 4-6.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Titular: PP. Agustinos Recoletos.
Composición Resultante: 3 unidades de segundo ciclo

de Educación Infantil para 75 puestos escolares.

Denominación génerica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: San Agustín.
Código de Centro: 11002171.
Domicilio: C/ Frailes, núm. 3, y C/ La Plaza, núm. 4-6.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
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Titular: PP. Agustinos Recoletos.
Composición Resultante: 6 unidades de Educación Pri-

maria para 150 puestos escolares.

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
2001/2002 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
podrá funcionar impartiendo Educación Preescolar en 1 unidad
para 40 puestos escolares y 2 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 50 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir
del curso 1999/2000, pues, tal como previene el artículo 57.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las Administraciones
Públicas, excepcionalmente, podrán otorgar eficacia retroactiva
a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta
no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Tercero. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Cuarto. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Cádiz
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de dicha Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Fondos Europeos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación del contrato siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.01/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración de una tabla de

indicadores asociados a las acciones cofinanciadas con los
Fondos Europeos.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 25 de mayo de 1990.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 12.000.000

de pesetas (72.121,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Arena Grupo Consultor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.368.000 pesetas

(68.323,06 euros).

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio Jesús Avila Cano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
3072/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto
anunciar la contratación por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta los siguientes contratos de obras:
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A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Carreteras.

2. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Servicio de

Carreteras, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956/25.60.01 y 956/25.60.02.
e) Telefax: 956/25.65.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Ultimo día de plazo.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, con-

tados desde el día siguiente a la publicación en el BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.º Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro Gene-
ral (planta baja).

3.º Localidad y Código Postal: Cádiz, 11006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
5. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de la Consejería de Obras Públicas

y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Cádiz, 11006.
d) Fecha: 23 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio; si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma en el siguiente día
hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
6. Otras Informaciones: No.
7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
8. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

B) Elementos de cada contrato:

1. Objeto.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1201-0.0-

0.0-RN «Renovación del firme en la carretera A-376, p.k. 87
al 97».

Núm. expediente: 1999/141315.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Algo-

donales y El Gastor (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 140.000.000 de ptas., 841.416,9461

euros.

3. Garantías.
a) Provisional: 2.800.000 ptas., 16.828,3389 euros.

(En caso de tener la clasificación expresada en el punto siguien-
te no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 02-CA-1203-0.0-

0.0-RN «Renovación del firme en la carretera A-393 de Espera
a Barbate, p.k. 30 al 37».

Núm. de expediente: 1999/141484.
b) División por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Arcos

de la Frontera y Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Treinta meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 79.999.615 ptas., 480.807,3696

euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 1.599.992 ptas., 9.616,1456 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1207-0.0-

0.0-RN «Renovación del firme en la carretera C-346, de A-390
(Int. El Carbón) a A-393 (Int. La Viuda), del p.k. 19 al 23».

Núm. de expediente: 1999/141528.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Medina

Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe total: 28.000.000 de ptas., 168.283,3892

euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 560.000 ptas., 3.365,6678 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1209-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial en la intersección de la A-382
de Jerez a Antequera, del p.k. 2,00 al 2,200».

Núm. de expediente: 1999/141566.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Jerez Fron-

tera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.999.299 ptas., 90.147,6026 euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 299.986 ptas., 1.802,9522 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
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1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1222-0.0-

0.0-CS «Tratamiento de arcenes en la CA-201 de CN-IV a
la A-381 (El Portal) del p.k. 0 al 7».

Expediente: 1999/141608.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de El Puerto

de Santa María y Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.998.988 ptas., 84.135,6123 euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 279.980 ptas., 84.135,6123 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 02-CA-1216-0.0-0.0-SV

«Colocación de barreras de seguridad en varias carreteras de
la red intercomarcal».

Núm. de expediente: 1999/135507.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Arcos

de la Frontera, Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Espera,
Paterna, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Barbate, Tre-
bujana, Sanlúcar y Chipiona (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.998.340 ptas., 180.293,6545 euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 599.967 ptas., 3.605,8742 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1221-0.0-

0.0-CS «Tratamiento de arcenes en la CA-602 de El Puerto
de Santa María a Sanlúcar de Barrameda, p.k. 0 al 20, varios
tramos».

Núm. de expediente: 1999/141257.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de El Puerto

de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.999.981 ptas., 240.404,7276

euros.
3. Garantías.
a) Provisional: 800.000 ptas., 4.808,0968 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1226-0.0-

0.0-CS «Reposición de señalización de la A-32 de Jerez de
la Frontera a Antequera».

Núm. de expediente: 1999/141663.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Jerez
de la Frontera, Arcos de la Frontera, Villamartín y Algodonales
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Veinte meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.998.906 ptas., 90.145,2406 euros.
3. Garantías.
b) Provisional: 299.978 ptas., 1.802,9041 euros. (En

caso de tener la clasificación expresada en el punto siguiente
no se exige fianza provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría a.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Cádiz, 4 de octubre de 1999.- El Delegado, José de Mier
Guerra.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
que se citan.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. Expte.: 433/99/M/00.
Título: Procesado formal y montaje de los documentos

que se deriven de los planes y programas a ejecutar por el
Servicio de Gestión Forestal en Andalucía Oriental.

Adjudicatario: Cecilia Milla Cortés.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 434/99/M/00.
Título: Procesado formal y montaje de los documentos

que se deriven de los planes y programas a ejecutar por el
Servicio de Gestión Forestal en Andalucía Occidental.

Adjudicatario: Ana María Rosso Marín.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 447/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural relativo a
trabajos selvícolas.

Adjudicatario: Mercedes Muñoz Alvarez.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 448/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural relativas
a trabajos de repoblación forestal.

Adjudicatario: Ana María Bernabéu Guerra.
Importe: 5.943.218 ptas.

Núm. Expte.: 449/99/M/00.
Título: Recopilación de datos de inversión sobre actua-

ciones de la D. G. de Gestión del Medio Natural financiadas
con cargo al Convenio de Hidrología.
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Adjudicatario: J. Felipe Romero Ruiz.
Importe: 5.943.218 ptas.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la cual
se hace público el concurso, vía de urgencia, por el
sistema de procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3062/99).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y
asistencia titulada: «Redacción de los Proyectos de Regene-
ración de Canteras de La Zubia (Granada)».

Núm. expte: 1410/99/C/00.
Resolución declaración de urgencia: 6 de agosto de 1999.
Presupuesto de contrata: 10.219.600 ptas. (IVA inclui-

do), 61.421,03 euros.
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Garantía provisional: 2% (204.392 ptas.) (1.228,42

euros), a disposición de la Consejería de Medio Ambiente.
Si se constituye mediante Aval o Contrato de Caución, deberá
contener dicho documento original el correspondiente visado
que acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Avda. Manuel Siurot, 50, 1.ª planta, «Casa Sundheim»,
en Sevilla (41071), telfs. 95/500.34.00-35.00, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, desde las 9 horas
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 13 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos, no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del quinto día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día fuese sábado o festivo,
se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto
será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3063/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno: 959/01.15.00, Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de Estación Depuradora de Aguas

Residuales de Jabugo, Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche.

b) Número de expediente: 377/99.
c) Lugar de ejecución: Jabugo (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

229.956.560 ptas. (1.382.066,760 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 4.599.131 ptas. (27.641,334 euros).
Definitiva: 9.198.262 ptas. (55.282,668 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Area Técnica.
b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 8; Categoría: e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 6 de octubre de 1999.- El Delegado, P.A. (Orden
2.1.97), El Secretario General, Manuel Rodríguez Moriña.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3064/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno: 959/01.15.00, Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Plan trienal de actuaciones forestales en el Par-

que Natural de Doñana. Zona Abalario.
b) Número de expediente: 929/99.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 36 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

399.737.583 ptas. (2.402.471,26 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
Definitiva: 15.989.503 ptas. (96.098,85 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 7 de octubre de 1999.- El Delegado, P.A. (Orden
2.1.97), El Secretario General, Manuel Rodríguez Moriña.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3065/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno: 959/01.15.00, Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos selvícolas en los montes «Orde-

nados de Almonte», «Propios y Paredejas», «Coto Mazagón»
y «Coto La Matilla».

b) Número de expediente: 648/99.
c) Lugar de ejecución: Almonte, Hinojos (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 36 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.339.093 ptas. (867.495,42 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
Definitiva: 5.773.564 ptas. (34.699,82 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: c.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 7 de octubre de 1999.- El Delegado, P.A. (Orden
2.1.97), El Secretario General, Manuel Rodríguez Moriña.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, del
Consejo de Gobierno, por la que se adjudica concesión
administrativa que se cita.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución
de 22 de septiembre de 1999, ha adoptado Resolución por
la que declara la validez del concurso público celebrado para
el otorgamiento de concesión administrativa de explotación
del kiosko-bar núm. 1, en Paseo de Europa, próximo a C/ Ale-
mania, así como su adjudicación a don Ignacio Vázquez Ortiz.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, del
Consejo de Gobierno, por la que se adjudica concesión
administrativa que se cita.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución
de 22 de septiembre de 1999, ha adoptado Resolución por
la que declara la validez del concurso público celebrado para
la adjudicación de concesión administrativa que tiene por obje-
to el uso privativo del espacio público ocupado por el pabellón
modular, sito en Avda. Albert Einstein del recinto de la Cartuja,
así como su adjudicación a Nebrera y Navarro Consultores, S.L.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCIA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3071/99).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de octubre
de 1999 ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir el concurso por proce-
dimiento abierto de las obras correspondiente a demolición
de edificios situados en la parcela sita en la C/ Santiago Heras,
núm. 3, Proyecto básico y de ejecución centro multifuncional y
sótano sin uso definido en la calle Santiago Heras, núm. 3,
y proyecto de seguridad, los cuales se exponen al público
por plazo de cuatro días contados a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para que puedan presentarse reclama-
ciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abierto/mul-

ticentro.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras corres-

pondientes a demolición de edificios situados en la parcela
sita en la C/ Santiago Heras, núm. 3; Proyecto básico y de
ejecución centro multifuncional y sótano sin uso definido en
la calle Santiago Heras, núm. 3, y proyecto de seguridad,
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas y proyectos
técnicos, redactado por el estudio de arquitectura de don Alber-
to Romero-Brouard Martínez, y aprobado el expediente por
Decreto de Alcaldía de fecha 13 de octubre de 1999.

b) Lugar de ejecución: Antigua Plaza del Pescado y anti-
guo Cine Teatro Coliseo.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.860.047 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 1.817.201 pesetas, equivalente

al 2% del presupuesto del contrato base de la licitación. Defi-
nitiva: 4% del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca. C.P. 41720.
d) Teléfono: 95/581.06.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
b) Categoría: d.
c) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del nuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles, excepto los
sábados, que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, a las doce
de la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 13 de octubre de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3008/99).

Objeto: «Elaboración de Proyectos de Obras y Dirección
Facultativa por Arquitecto Superior para la construcción del
nuevo Centro de Producción de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía en Granada» (CC/1-039/99).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.
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Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de doce millones de pesetas (IVA incluido)
(12.000.000 de ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 240.000 ptas. (doscientas cuarenta mil
pesetas).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán reti-
rarse por los interesados en la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,

antes de las 14,00 horas del último día del plazo de veintiséis
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, Sevilla. Si el último día antes referido
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil
inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 31 de agosto de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la Resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo de 5 días desde su notificación, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, que remitirá el expediente al Organo
Jurisdiccional competente en la causa principal o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Málaga, 31 de agosto de 1999.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se da trámite de alegaciones a doña Gloria Mar-
tínez Martínez, como representante de Glorimatic, SL,
para que presente alegaciones en el recurso ordinario
interpuesto por don Jesús Ramón López Vega, en
representación de Lovematic, SL, contra Resolución
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a la interesada doña Gloria Martínez Martínez, como repre-
sentante de «Glorimatic, S.L.», en relación con el recurso ordi-
nario interpuesto por don Jesús Ramón López Vega, repre-
sentante de «Lovematic, S.L.», contra la Resolución del Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Gra-
nada, de fecha 18.2.1999.

Con fecha de registro de entrada 17 de marzo de 1999,
don Jesús Ramón López Vega, en nombre y representación
de la empresa operadora «Lovematic, S.L.», presentó recurso
ordinario contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, que resolvía
no considerar probada la interrupción unilateral de la auto-
rización de instalación de la máquina amparada por la ma-
trícula GR00443 para el «Bar Restaurante Rincón de José II»
(antes Manjón), sito en Peligros (Granada). Con fundamento
en ello, entendió que no era aplicable lo previsto en el artícu-
lo 50.1.c) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
sobre no autorización de instalación de nuevas máquinas.

Por tanto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al considerar como interesada a la entidad
«Glorimatic, S.L.» (representada por doña Gloria Martínez Mar-
tínez), se le comunica que posee un plazo de 10 días, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA, para que formule las alegaciones que estime
procedentes.

Asimismo, le participamos que el expediente administra-
tivo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legis-
lación y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza

Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
relativo a la solicitud formulada por Dielenor, Sociedad
Limitada. (PP. 2984/99).

AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION
ELECTRICA

Ref. Expediente A.T. 272/99.- JLC/rll

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública
la petición de instalación de una línea de Alta Tensión, cuyas
características especiales se señalan a continuación:

Peticionario: Dielenor, S.L.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje «Na-

valuenga-Obejuelo-Las Animas-La Torre», de Villanueva de
Córdoba (Córdoba).

Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad del
servicio en este medio rural.

Características principales: Línea eléctrica aérea de 20
kv S/C, de 15.300 metros de longitud y siete Centros de Trans-
formación de 50 kva.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 53.702.512 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, y formularse al mismo las reclamaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta
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días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Córdoba, 16 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión del servicio
de transporte público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera entre Huelma-Jaén
(VJA-128). (PP. 2604/99).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
26 de julio de 1999, ha resuelto otorgar definitivamente a
Hermanos Bayona, S.L., la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Huelma-Jaén (VJA-128), por sustitución
de la concesión V-2209:JA-197 (EC-JA-152), con arreglo,
entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario: Huelma-Jaén, con paradas en Huelma,
empalme de Cambil, Jaén.

Prohibiciones de tráfico: Carece.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,8121 ptas./viaj.-km.

- Exceso de equipajes y encargos: 1,1718 ptas./10
kg-km o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de julio de 1999.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados en el expediente de expro-
piación de la obra, clave 2-HU-1098-0.0-0.0-PC,
Acondicionamiento de la carretera A-494 y enlace con
la carretera A-472 en San Juan del Puerto, para el
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de
fecha 23 de septiembre de 1999, se ordenó la iniciación del
expediente de expropiación de la obra clave: 2-HU-1098-
0.0-0.0-PC, «Acondicionamiento de la carretera A-494 y enla-
ce con la carretera A-472 en San Juan del Puerto», cuyo
proyecto fue aprobado con fecha 16 de marzo de 1999.

En acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno, se declara
de urgencia a efectos de aplicación del procedimiento que
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 y
siguientes de su Reglamento, la ocupación de bienes y dere-
chos afectados de expropiación del citado proyecto.

A tal efecto, esta Delegación ha resuelto convocar a los
titulares de derechos que figuran en la relación que se une
como Anexo a esta Resolución para que comparezcan en el
Ayuntamiento de San Juan del Puerto los días 25, 26, 27
y 28 de octubre de 1999, en horas de 10,30 a 13,00, y
en el Ayuntamiento de Moguer el día 29 de octubre de 1999
a las 12,00 horas, al objeto de proceder al Levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación y trasladarse posteriormente
al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados,
personalmente o por medio de Apoderado Notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos años
de contribución, pudiendo hacerse acompañar si lo estima
oportuno de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos o intereses directos sobre los bienes afectados,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de 15
días ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 17.1.º del Reglamento, al objeto de subsanar posibles
errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la
urgente ocupación.

Huelva, 4 de octubre de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
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RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación 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.
Términos municipales: 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 ini-
cial, declarada la urgencia y consecuente necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados, procede la tra-
mitación del correspondiente expediente según el procedimien-
to especial 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 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.ª,
pueden 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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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre pago de indemnizaciones por expropiación
forzosa.

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican
y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957,
ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar
los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizado con el correspondiente poder
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de
propiedad de la finca afectada y certificación del Registro
de la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad
de cargas de los terrenos.

Término municipal: Benaoján. Provincia de Málaga.
Día de pago: 4 de noviembre de 1999 a las 11,00 horas.
Expediente: CV-MA-043, Acondicionamiento de la carre-

tera MA-501 de Benaoján a la MA-549.

Finca número: 13.
Propietario: Agustín Benítez Aguilar.

Finca número: 14.
Propietario: Juan del Valle Castaño.

Finca número: 15.
Propietario: Antonio Rodríguez Caballero.

Finca número: 16.
Propietario: Manuel Mancera Hidalgo.

Finca número: 18.
Propietario: Francisco González Mendoza.

Fincas números: 21, 24 y 28.
Propietario: Ayuntamiento de Benaoján.

Fincas números: 27-A y 32.
Propietario: José Domínguez del Valle.

Finca número: 27-C.
Propietario: José Gil González.

Finca número: 29.
Propietario: Lorenzo Román Núñez.

Finca número: 30.
Propietaria: María Aguilar Sánchez.

Finca número: 31.
Propietario: Jorge del Valle Núñez.

Finca número: 33.
Propietaria: Isabel González Aguilar.

Finca número: 34.
Propietario: Juan Tornay Soria.

Finca número: 35.
Propietario: Central Diana, S.L.

Término municipal: Archidona. Provincia de Málaga.
Día de pago: 3 de noviembre de 1999 a las 12,30 horas.
Expediente: JA-1-MA-161, Desdoblamiento de la CN-321

desde el Puerto de las Pedrizas a Salinas.

Finca número: 121-C.
Propietaria: María del Carmen Egea Martínez Hurtado.

Finca número: 130.
Propietaria: Encarnación Beltrán Bravo.

Finca número: 131.
Propietarias: Carmen, Matilde y Dolores Arjona Beltrán.

Finca número: 132.
Propietario: Juan Beltrán Bravo.

Finca número: 133.
Propietaria: Matilde Beltrán Bravo.

Término municipal: Villanueva del Rosario. Provincia de
Málaga.

Día de pago: 3 de noviembre de 1999 a las 10,00 horas.
Expediente: JA-1-MA-161, Desdoblamiento de la CN-321

desde el Puerto de las Pedrizas a Salinas.

Fincas números: 53-A y 54.
Propietarios: Enrique y Eusebia Siles García y Concepción

Ortigosa Pascual.

Término municipal: Villanueva del Trabuco. Provincia de
Málaga.

Día de pago: 3 de noviembre de 1999 a las 11,00 horas.
Expediente: JA-1-MA-161, Desdoblamiento de la CN-321

desde el Puerto de las Pedrizas a Salinas.

Finca número: 99.
Propietario: Celedonio Luque Fernández.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que,
si existieran terceras personas que se considerasen con mejor
derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan compa-
recer en el día, hora y lugar indicados a formular la reclamación
que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de
los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 27 de septiembre de 1999.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA

CORRECCION de errores a anuncio de bases. (BOJA
núm. 11, de 26.1.99).

Don José Munera Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Beas de Segura (Jaén), hace saber:

Que en el BOJA núm. 11, de 26 de enero de 1999,
se publicaron las Bases que han de regir en el concurso-
oposición libre convocado en este Ayuntamiento para la pro-
visión en propiedad de una plaza de Barrendero/a y advir-
tiéndose errores en dicha publicación, se hace público que
en el página núm. 1.107 de dicho BOJA, línea 31, columna
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derecha, referido al Tribunal Calificador, donde dice: «Un
representante de los Grupos Municipales de la oposición»,
debe decir: «Un representante de cada uno de los Grupos
Municipales del Ayuntamiento».

Beas de Segura, 8 de octubre de 1999.- El Alcalde, José
Munera Rodríguez.

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA RAFAEL
TABOADA

ANUNCIO de extravío de título Elemental de Gui-
tarra. (PP. 2911/99).

Centro: Conservatorio Elemental de Música Rafael Taboada.
Se hace público el extravío del título Elemental de Guitarra

de doña Concepción Retamar Terrero, expedido el 1 de octubre
de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

El Puerto de Santa María, 21 de septiembre de 1999.- La
Directora, Eloísa Macías Gatica.

ANUNCIO de extravío de título Elemental de Gui-
tarra. (PP. 2912/99).

Centro: Conservatorio Elemental de Música Rafael Taboada.
Se hace público el extravío del título Elemental de Guitarra

de Retamar Terrero, Francisco, expedido el 1 de octubre de
1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

El Puerto de Santa María, 21 de septiembre de 1999.- La
Directora, Eloísa Macías Gatica.

ANUNCIO de extravío de título Elemental de Gui-
tarra. (PP. 2913/99).

Centro: Conservatorio Elemental de Música Rafael Taboada.
Se hace público el extravío del título Elemental de Guitarra

de doña María Dolores Talaverón Benítez, expedido el 1 de
octubre de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

El Puerto de Santa María, 21 de septiembre de 1999.- La
Directora, Eloísa Macías Gatica.
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