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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION FISICA.
AÑOS 1997/98

ENTIDAD CONVOCANTE: FETE-UGT ANDALUCIA, CORDOBA

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento ordinario, núm. 146/99,
interpuesto por don Francisco Jiménez Jiménez, doña
Ana Lucía Caro García y 11 más ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, se ha inter-
puesto por don Francisco Jiménez Jiménez, doña Ana Lucía
Caro García y 11 más recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario, núm. 146/99 contra la Resolución de
2 de septiembre de 1999, dictada por esta Delegación en
Málaga de la Consejería de Educación y Ciencia, en relación
al proceso de escolarización en 1.º de Educación Primaria
del CC Virgen Inmaculada (Gamarra), de Málaga, para el curso
1999/2000.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento ordinario, núm. 146/99.

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

Málaga, 15 de octubre de 1999.- El Delegado, Juan Alca-
raz Gutiérrez.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican las Ayudas a la Investigación
en Universidades de Andalucía, convocadas por Orden
que se cita.

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

CORRECCION de errores de la Resolución de 8
de septiembre de 1999, de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se reconoce el Curso de Especialización en Edu-
cación Física convocado por FERE, Educación y Ges-
tión, Málaga, y se hacen públicas las listas de pro-
fesores que han obtenido la calificación de apto en
el citado curso según Orden de 25 de febrero de 1997.
(BOJA núm. 119, de 14.10.99).

Advertido error en la Resolución que se indica, en el Anexo
de la página 13.300 debe incluirse la siguiente relación:

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION FISICA.
AÑOS 1998/99

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO

Sevilla, 18 de octubre de 1999

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa expediente para la inscripción específica en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
de la Zona Arqueológica de Huelva.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de octubre de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se modifican los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, modelo tipo,
que rigen la contratación de suministros, consultorías
y asistencias y servicios por el procedimiento de
concurso.

La Consejería de Medio Ambiente considera fundamental
potenciar y fomentar la adaptación de las empresas a las nue-
vas exigencias medioambientales. En este sentido, el Consejero
de Medio Ambiente, mediante Orden de 22 de septiembre de
1999, estableció la necesidad de incluir en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que se elaboren
en el ámbito de esta Consejería para la adjudicación mediante
el procedimiento de concurso de los contratos de obras, sumi-
nistros, consultorías y asistencias y servicios, como criterio
de adjudicación de las ofertas que se presenten la valoración
medioambiental de la empresa y de sus productos.

La valoración y consideración de criterios medioambien-
tales y ecológicos en las contrataciones públicas como fomento
de la implantación de medidas de carácter medioambiental se
está recogiendo en la legislación. Así, la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, establece
en su Disposición Adicional Tercera la obligación de las Admi-
nistraciones Públicas de promover el uso de materiales
reutilizables y recicables en la contratación de obras públicas
y suministros.

Por todo lo expuesto, es necesario modificar los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo tipo, que
rigen la contratación por concurso de suministros, aprobado
por Orden de 14 de febrero de 1997 (BOJA núm. 28); con-
sultorías y asistencias, aprobado por Resolución de 7 de marzo
de 1997 (BOJA núm. 41), y servicios, aprobado por Reso-
lución de 4 de junio de 1997 (BOJA núm. 75).

En su virtud, previo informe del representante del Gabinete
Jurídico de la Consejería de Presidencia, y de conformidad
con las atribuciones conferidas por la Orden de 2 de enero
de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente, sobre dele-
gación de competencias en materia de gestión económica,
contratación administrativa, subvenciones y creación de Mesas
de Contratación en los Servicios Centrales y en las Delegaciones
Provinciales de esta Consejería,

HE RESUELTO

Primero. Modificar la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, modelo tipo, que ha de regir la
contratación de suministros por el procedimiento de concurso,
incluyendo como criterio para la valoración de las ofertas pre-
sentadas la calidad ambiental de la empresa y de sus
productos.

La evaluación del citado criterio se efectuará tomando
en consideración las siguientes exigencias:

1.ª Que el producto haya sido elaborado en el marco
de un sistema de gestión medioambiental conforme a los cri-
terios establecidos en el Reglamento (CEE) 1836/93, de 29
de junio, por el que se permite que las empresas del sector
industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema
de gestión y auditoría medioambiental; Real Decreto 85/1996,
de 26 de enero, por el que se establecen normas para la
aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93, de 29 de junio,
y Decreto 53/1999, de 2 de marzo, por el que se establecen
normas para la aplicación del citado Reglamento en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.ª Que el producto haya sido elaborado en el marco
de un sistema de gestión medioambiental basado en las nor-

mas internacionales ISO (serie ISO 14000), europeas EN o
españolas UNE (UNE 77/801-94 y 77/802-94).

3.ª Que los productos estén puestos en el mercado con
la etiqueta ecológica, regulada en el Reglamento (CEE)
880/92, de 23 de marzo, relativo a un sistema comunitario
de concesión de etiqueta ecológica u otros distintivos de calidad
ambiental equivalentes.

4.ª Que los productos provengan de un proceso de reci-
clado o reutilización. Para la valoración de este aspecto se
utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reci-
cable que, previamente a la adjudicación del contrato, deberá
venir avalado por un certificado expedido por un laboratorio
u organización independiente.

5.ª Que los productos sean reutilizables o reciclables.
Para la valoración de este aspecto se utilizará el porcentaje
en que el producto es reutilizable o recicable que, previamente
a la adjudicación del contrato, deberá venir avalado por un
certificado expedido por un laboratorio u organización inde-
pendiente.

6.ª Que las ofertas tengan otras características medioam-
bientales relevantes, como son el menor consumo de energía
a través de la utilización de cualesquiera mecanismos o tec-
nologías, los bajos niveles de ruido, la reducción en la gene-
ración de residuos, la reducción en peso de los envases que
se pudieran utilizar y otras características medioambientales
que hayan sido incluidas en el pliego de contratación.

Segundo. Modificar la cláusula 8.1.4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, modelo tipo, que ha de regir
la contratación de consultorías y asistencias por el procedi-
miento de concurso, incluyendo como criterio para la valo-
ración de las ofertas presentadas la calidad ambiental de la
empresa y de sus productos.

La evaluación del citado criterio se efectuará tomando
en consideración las siguientes exigencias:

1.ª Que la consultoría y asistencia se preste en el marco
de un sistema de gestión medioambiental conforme a los cri-
terios establecidos en el Reglamento (CEE) 1836/93, de 29
de junio, por el que se permite que las empresas del sector
industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema
de gestión y auditoría medioambiental; Real Decreto 85/1996,
de 26 de enero, por el que se establecen normas para la
aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93, de 29 de junio,
y Decreto 53/1999, de 2 de marzo, por el que se establecen
normas para la aplicación del citado Reglamento en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.ª Que la consultoría y asistencia se preste en el marco
de un sistema de gestión medioambiental basado en las nor-
mas internacionales ISO (serie ISO 14000), europeas EN o
españolas UNE (UNE 77/801-94 y 77/802-94).

3.ª Que parte o todos los productos utilizados durante
la prestación de la consultoría y asistencia estén puestos en
el mercado con la etiqueta ecológica, regulada en el Regla-
mento (CEE) 880/92, de 23 de marzo, relativo a un sistema
comunitario de concesión de etiqueta ecológica u otros dis-
tintivos de calidad ambiental equivalentes.

4.ª Que las ofertas tengan otras características medioam-
bientales relevantes, como son el menor consumo de energía
a través de la utilización de cualesquiera mecanismos o tec-
nologías, los bajos niveles de ruido, la reducción en peso de
los envases que se pudieran utilizar y cuantas circunstancias
conduzcan a un menor impacto en el medio.

5.ª Que en la empresa oferente se den otras caracte-
rísticas medioambientales que puedan ser estimadas por la
Administración.

Tercero. Modificar la cláusula 8.1.4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, modelo tipo, que ha de regir
la contratación de servicios por el procedimiento de concurso,


