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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN conjunta de 13 de enero de 1999, de
las Consejerías de Turismo y Deporte y Educación y
Ciencia, por la que se regula el Programa Deporte Esco-
lar en Andalucía para el curso 1998-1999.

El Deporte en el marco de la Escuela se ha configurado
como una de las referencias esenciales para el desarrollo y
conformación de nuestro sistema deportivo, especialmente en
lo relativo a las actividades de carácter formativo y recreativo
y a la iniciación al rendimiento deportivo.

La Administración de la Junta de Andalucía ha venido
desarrollando, dentro del ámbito de sus competencias, un con-
junto de actuaciones y proyectos deportivos en el seno de
los centros escolares, orientados al desarrollo del currículo
escolar, como factor de dinamización de los mismos y como
instrumento para la progresiva extensión de los espacios de
participación social de los alumnos y de las alumnas.

Del mismo modo, en estos años se ha venido desarro-
llando, en muchas ocasiones en colaboración con las Entidades
Locales andaluzas, programas deportivos dirigidos a la pobla-
ción en edad escolar, si bien con finalidades básicamente com-
petitivas dirigidas a la iniciación al rendimiento deportivo.

La puesta en marcha el curso pasado del proyecto expe-
rimental «Deporte Escolar en Andalucía», con distintos tipos
de experiencia en cada una de las ocho provincias andaluzas,
nos permite desarrollar el programa en el presente, con carácter
abierto y voluntario para todos los colegios públicos y privados
concertados de nuestra Comunidad Autónoma, así como con
espíritu de continuidad y permanencia.

Dicho programa, fundamentado en la consideración del
deporte escolar como uno de los pilares esenciales del deno-
minado Deporte de Base y Deporte para Todos, requiere la
activa participación del profesorado, verdadero artífice de su
desarrollo.

Por todo ello, las Consejerías competentes en materia de
Deporte y de Educación proceden, mediante la presente Orden,
a la regulación conjunta del programa «Deporte Escolar en
Andalucía» con una clara vocación educativo-deportiva, de
participación voluntaria en el marco del tiempo libre y desarro-
llado, por tanto, en horario no lectivo.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en los
artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

D I S P O N E M O S

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

en marcha del programa «Deporte Escolar en Andalucía» para
el curso 1998-99, con los siguientes objetivos:

a) Fomentar entre los escolares la adquisición de hábitos
permanentes de actividad física y deportiva, como elemento
para su desarrollo personal y social.

b) Desarrollar actividades físico-deportivas de manera
voluntaria, primando de manera especial los aspectos de pro-
moción, formativos, recreativos y deportivos.

c) Impulsar actividades orientadas a modalidades útiles
para la vida diaria, no habituales en los centros escolares
o insuficientemente practicadas e implantadas en nuestra
Comunidad Autónoma.

d) Ofrecer a los escolares programas de actividades físicas,
deportivas y recreativas adecuadas a su edad y necesidades
y en consonancia con el desarrollo del currículo de la Educación
Física en la Educación Primaria.

e) Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas
escolares en horario no lectivo.

f) Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la
adquisición de valores tales como la solidaridad, la colabo-
ración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación y la igual-
dad entre los sexos.

g) Implicar, de forma voluntaria, a los miembros de la
Comunidad Educativa para dar respuesta a la demanda que
actualmente existe en la misma.

Artículo 2.º Destinatarios.
Este Programa, dirigido a los alumnos y alumnas de los

Colegios de Educación Primaria de Andalucía sostenidos con
fondos públicos, se estructurará en tres niveles coincidentes
con los ciclos establecidos para la etapa en la Ley 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 3.º Coordinación y criterios de selección.
1. La coordinación general y dinamización del Programa

corresponden a la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva de la Consejería de Turismo y Deporte y
a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. La selección de los Centros Docentes a participar en
el programa se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:

a) Coordinación y dirección de las actividades por los
propios profesores, sin perjuicio de la posible colaboración
de otros miembros de la Comunidad educativa.

b) Espacios e instalaciones deportivas propias del centro
o disponibles en el municipio o comarca en que esté ubicado,
adecuados a las actividades previstas en el Proyecto que se
presente.

c) Grado de desarrollo deportivo del municipio o comarca
en que se integre, entendiéndolo en un sentido compensatorio.

d) Número de alumnos del centro y estimación de los
posibles participantes.

e) Nivel de colaboración y compromiso del profesorado,
del Consejo Escolar y del resto de la comunidad educativa.

3. Tendrán carácter prioritario en la selección aquellos
centros que se encuentren situados en las zonas de Actuación
Educativa Preferente de capitales de provincias y poblaciones
de más de cien mil habitantes, en los que no concurran otros
programas deportivos de instituciones ajenas al Centro.

Artículo 4.º Comisiones Territoriales.
Se crea una Comisión Territorial en cada provincia cons-

tituida por los siguientes miembros:

- El Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte o persona en quien delegue.

- El Delegado Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia o persona en quien delegue.

- El Jefe de Servicio de Deportes de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Turismo y Deporte.

- El Jefe del Servicio de Inspección Educativa de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

- El Jefe del Servicio de Ordenación Educativa de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.
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- El Jefe de Sección de Deportes de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Turismo y Deport,e que actuará,
asimismo, como Secretario de la Comisión.

2. La Comisión Territorial podrá recabar información y
asesoramiento de los especialistas que considere oportunos,
que tendrán voz pero no voto.

3. Asimismo, se reunirá cuantas veces sea necesario a
los efectos de realizar las funciones que se le encomiendan
en la presente Orden.

Artículo 5.º Funciones de la Comisión Territorial.
La Comisión Territorial tendrá las siguientes funciones:

a) Resolver las solicitudes de inclusión en el programa,
seleccionando los Centros de su ámbito territorial.

b) Coordinar las actividades de colaboración con las enti-
dades públicas y privadas que participen en el programa.

c) Elegir las actividades a realizar en cada Centro dentro
del proyecto y aprobar sus correspondientes presupuestos, pre-
via propuesta de los Centros implicados y conforme a los obje-
tivos marcados en la presente Orden y a los criterios de ambas
Consejerías.

d) Organizar la participación del personal docente inte-
resado, que será reconocida de conformidad con la normativa
vigente.

e) Organizar la colaboración del personal subalterno de
los Centros.

f) El seguimiento y control de las actividades del Programa
en los Centros seleccionados en su ámbito territorial.

g) Atender cuantas consultas puedan plantearse en rela-
ción con la presente Orden y tomar las medidas necesarias
para difundirla entre los Centros Escolares de su ámbito.

Artículo 6.º Actividades.
1. Serán requisitos necesarios de las actividades depor-

tivas a desarrollar mediante el presente Programa de Deporte
Escolar los siguientes:

a) Ser aprobadas, junto con sus presupuestos, por los
Consejos Escolares de los Centros participantes, incluirse en
el Proyecto Curricular de Centro y adecuarse a los intereses
y propuestas del alumnado.

b) Desarrollarse en horario no lectivo.
c) Ser de participación libre y voluntaria, tanto para los

alumnos y alumnas de los Centros seleccionados como para
el profesorado.

d) Ser accesibles a todos los alumnos y alumnas del Cen-
tro, sin discriminación de ningún tipo.

2. Su elección se efectuará en función del número de
alumnos y alumnas participantes, los espacios, instalaciones,
material y recursos disponibles así como las posibilidades que
ofrezca el entorno.

Artículo 7.º Delegado y Proyecto de Centro.
1. Los Consejos Escolares de los Centros seleccionados

elegirán entre su personal docente un Delegado de Centro
que se encargará de coordinar las actividades en el mismo.

2. Las actividades a realizar por cada Centro se incluirán
en un Proyecto que contendrá, como mínimo, lo siguiente:

- Denominación, domicilio y número de registro del
Centro.

- Nombres del Director y del Delegado del Centro.
- Número total de alumnos y previsión de participación.
- Instalaciones y material de que dispone.
- Materiales de necesaria adquisición.
- Relación de profesores participantes.
- Relación de otros colaboradores en las actividades.
- Relación de actividades.
- Temporalización de las actividades.
- Presupuesto.
- Diligencia de aprobación por el Consejo Escolar.

Artículo 8.º Solicitudes.
1. Los Centros interesados deberán presentar la solicitud

de inclusión en el programa, acompañada del correspondiente
proyecto, regulado en el artículo anterior, en el registro de
las Delegaciones Provinciales de Turismo y Deporte, en cuya
sede se ubicará la de la Comisión Territorial, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. El plazo máximo de presentación de solicitudes, según
el modelo que figura como Anexo, será de un mes desde
la entrada en vigor de la presente Orden.

Artículo 9.º Informe final y evaluación.
Al finalizar las actividades del Programa desarrolladas en

cada Centro, los Delegados del mismo remitirán una memoria
de lo realizado a la Comisión Territorial correspondiente.

Posteriormente, cada Comisión Territorial emitirá un infor-
me del desarrollo y aplicación del Programa en su territorio
que será remitido a las Direcciones Generales de Actividades
y Promoción Deportiva y de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado.

Disposición Adicional Primera.
La Consejería de Educación y Ciencia certificará la par-

ticipación del profesorado en este Programa de acuerdo con
lo previsto en la Orden de 5 de marzo de 1998, por la que
se regula la promoción retributiva de los funcionarios docentes
de niveles educativos no universitarios y se determinan los
requisitos que deben cumplir las actividades y su valoración
(BOJA núm. 50, de 5 de mayo).

Disposición Adicional Segunda.
La Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A., llevará

a cabo las actuaciones necesarias para la organización y
desarrollo del programa Deporte Escolar en Andalucía.

Disposición Final Primera.
Se autoriza al Director General de Actividades y Promoción

Deportiva de la Consejería de Turismo y Deporte y a la Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia, en el ámbito de
sus respectivas competencias, para adoptar las medidas nece-
sarias de ejecución 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, 13 de enero de 1999

JOSE NUÑEZ CASTAIN MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Turismo y Deporte Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 14 de enero de 1999, por la que se
reestructuran los Juegos Deportivos de Andalucía, Ini-
ciación al Rendimiento Deportivo.

Los Juegos Deportivos de Andalucía, Iniciación al Ren-
dimiento Deportivo, cuyo objeto lo constituye la atención a
las actividades físico-deportivas en edad escolar, con la fina-
lidad de integrar en el deporte de alto rendimiento a los esco-
lares más dotados para la práctica de una modalidad deportiva
concreta, están regulados en la actualidad por la Orden de
la Consejería de Turismo y Deporte de 18 de noviembre de
1997.

Mediante dicha Orden, que modificó sustancialmente la
regulación de estas competiciones deportivas, se dio un primer
paso hacia la adaptación de su estructura organizativa a la
realidad deportiva actual, potenciando la participación de las
Federaciones Deportivas andaluzas, si bien su organización
y tutela seguían siendo competencia de la Administración
Deportiva.

La experiencia acumulada durante las sucesivas ediciones
de los Juegos Deportivos de Andalucía y, muy especialmente,
durante los celebrados en la última temporada 1997/1998,
aconseja proceder a su reestructuración definitiva adecuán-
dolos a la configuración del sistema deportivo andaluz, en
el que las Federaciones Deportivas andaluzas actúan como
agentes colaboradores de la Administración en el ejercicio de
las funciones públicas que ésta les delega, entre las que des-
taca la de calificar y organizar competiciones oficiales de ámbi-
to autonómico. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 19.2 y 22.2 de la Ley 6/1998, de 14 de
diciembre, del Deporte.

Para ello, es precisa la derogación de la Orden de la Con-
sejería de Turismo y Deporte de 18 de noviembre de 1997,
por la que se regulan los Juegos Deportivos de Andalucía Ini-
ciación al Rendimiento Deportivo, de forma que las compe-
tencias atribuidas en la misma a la Administración Deportiva,
en las competiciones autonómicas de infantiles y cadetes y
respecto a las modalidades deportivas que se venían desarro-
llando, pasen a ser ejercidas por las correspondientes Fede-
raciones Deportivas andaluzas en condiciones de igualdad que
el resto de dichas entidades.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en
el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo único. Las Federaciones Deportivas andaluzas
ejercerán todas las competencias relativas a las competiciones
autonómicas de infantiles y cadetes de los Juegos Deportivos
de Andalucía, Iniciación al Rendimiento Deportivo, que en
lo sucesivo se denominarán Campeonatos de Andalucía de
Infantiles y de Cadetes.

Disposición Derogatoria. Queda derogada la Orden de la
Consejería de Turismo y Deporte de 18 de noviembre de 1997,
por la que se regulan los Juegos Deportivos de Andalucía,
Iniciación al Rendimiento Deportivo.

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

Sevilla, 14 de enero de 1999

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 21 de diciembre de 1998, por la que
se convocan ayudas para Centros Coordinadores y Aso-
ciados de Proyectos Educativos Europeos (PEE) en el
marco de la Acción I del Programa Comenius (Ca-
pítulo 2 del Programa Sócrates).

El programa europeo Sócrates fue aprobado el 14 de mar-
zo de 1995 por el Consejo de Ministros de la Unión Europea
como programa de acción para la cooperación entre los Estados
en el campo de la Educación, con vigencia desde 1995 a
1999.

En el marco de este programa, y en su Capítulo 2, se
encuentra el Programa Comenius, cuyo objetivo principal es
impulsar la cooperación entre los centros de enseñanza de
todos los niveles con excepción del universitario.

De las tres acciones que comprende el programa Come-
nius, la Acción 1 consiste en las Asociaciones de Centros
Educativos para el desarrollo de Proyectos Educativos Europeos
(PEE). Los objetivos de esta Acción 1 del Programa Comenius
se dirigen a:

- Promover la cooperación entre centros escolares.
- Fomentar los contactos entre alumnos de diferentes paí-

ses y promover la dimensión europea de su educación.
- Facilitar la movilidad de profesores de centros escolares.
- Favorecer una mejora en el conocimiento de las culturas

e idiomas de los países europeos.

Por ello, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas para el desarrollo de Proyectos Edu-

cativos Europeos (PEE), destinadas a centros docentes públicos
o privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía que ejer-
zan la función de coordinadores o asociados de dichos
proyectos.

Segundo. Centros destinatarios.
Podrán participar en este programa los centros docentes

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que impartan algu-
na de las siguientes enseñanzas:

a) Enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo:

De régimen general: Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria y Formación Profesional.

De régimen especial: Enseñanzas Artísticas, Educación
de Adultos y Escuelas Oficiales de Idiomas.

b) Enseñanzas de Bachillerato Unificado Polivalente, Cur-
so de Orientación Universitaria, Formación Profesional Regla-
da, Artes Aplicadas, Oficios Artísticos, Educación de Adultos,
Arte Dramático y Danza, Música y Turismo, correspondientes
al Sistema anterior a la citada Ley 1/1990.

Los centros solicitantes propondrán un tema para el Pro-
yecto Educativo Europeo, que podrá desarrollarse con una
duración de 1, 2 ó 3 años.

Tercero. Proyecto Educativo Europeo (PEE).
El Proyecto Educativo Europeo consistirá en la asociación

multilateral de centros escolares de al menos tres centros de
tres países de los Estados miembros de la Unión Europea
y del Espacio Económico Europeo (Lienchestein, Noruega e
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Islandia), y de terceros países que tengan firmados Acuerdos
con la U.E. (Hungría, República Checa, Rumania, Polonia,
Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre) con
el objetivo de contribuir conjuntamente a promover la dimen-
sión europea en la escuela para trabajar en torno a un tema
de interés común. Las asociaciones deberán tener un número
de miembros adecuado para garantizar un equilibrio en la
participación de centros de diferentes países.

El PEE, además, deberá contribuir a desarrollar la igualdad
de oportunidades entre niños de ambos sexos, mejorar el nivel
de rendimiento en general e integrar a niños con necesidades
y capacidades educativas especiales, así como favorecer el
conocimiento de idiomas y culturas de los países participantes
y proporcionar oportunidades a alumnos/as y profesores/as
para desarrollar su competencia a uno o más idiomas.

El PEE tiene como objetivo desarrollar uno o más temas
de interés europeo a través de una serie de actividades edu-
cativas que deben estar integradas dentro de las actividades
habituales del centro escolar, formar parte de la programación
anual del centro, incluir uno o más grupos de alumnos/as
y tener un impacto tan amplio como sea posible en el centro,
y en su comunidad educativa.

El PEE puede, además, tener como finalidad el desarrollo
conjunto de materiales curriculares que contribuyan a la inno-
vación tanto en los contenidos como en la metodología. Estos
materiales deberán ser transferibles a otros centros escolares
que trabajen temas similares.

El PEE proporciona una oportunidad de participación a
los profesores/as de diversas disciplinas en el desarrollo de
un enfoque transnacional y multidisciplinar sobre las materias
que abarca. Dentro de cada centro escolar el proyecto deberá
incluir un enfoque de equipo y no ser exclusivo de ninguna
materia o profesor/a.

El contenido, alcance, organización y tipo de actividades
del proyecto serán definidas conjuntamente por los profeso-
res/as responsables de cada centro escolar participante, des-
pués de haber debatido las ideas, necesidades y expectativas
con los otros miembros de la comunidad escolar.

El PEE deberá estar integrado en las actividades ordinarias
del centro y deberá contar con el apoyo de los órganos de
gobierno del centro (equipo directivo, claustro y consejo
escolar).

Cuarto. Coordinación del PEE.
La responsabilidad de coordinar una asociación corres-

ponde a uno de los centros participantes. No obstante, para
el desempeño de esta función puede buscar asistencia externa
en un Centro de Profesorado, la Coordinación Provincial de
Formación y Programas Europeos en la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de la demarcación del centro, los
Departamentos Universitarios de Educación o cualquier otra
Institución sin ánimo de lucro.

El centro coordinador asumirá las siguientes funciones:

- La búsqueda de los Centros Asociados de al menos
otros dos países.

- La gestión del PEE.
- La coordinación de las reuniones convocadas con cole-

gas de otros centros escolares asociados.
- La remisión de informes que se le soliciten.
- La dirección del proyecto.
- Velar por el cumplimiento del calendario fijado en el

desarrollo del proyecto.

No obstante, la asociación de centros debe tener como
principio de funcionamiento el espíritu de colaboración. Cada
centro (Coordinador o Asociado) representará un cometido
igual y claramente definido en la realización del PEE, por lo

que la coordinación no deberá suponer una carga adminis-
trativa para el centro.

Por lo tanto, los principios organizadores de la asociación
serán principalmente el contacto regular del centro coordinador
con los responsables del PEE en los centros asociados y la
delegación de tareas. Cada reunión deberá tener como resul-
tado un plan de trabajo en el que queden definidos los obje-
tivos, las tareas, las estrategias y los plazos.

Quinto. Ayudas económicas.
1. Las ayudas para los centros escolares serán por cada año:

a) 3.000 Euros para los Centros Coordinadores.
b) 2.000 Euros para los Centros Asociados.

Con carácter excepcional, estas dotaciones podrán
aumentarse hasta un máximo de 500 Euros/año para cada
una de las siguientes circunstancias, debidamente acreditadas:

- Ser centro cuyo PEE se desarrolle con alumnos/as de
Necesidades Educativas Especiales.

- Aplicación de Nuevas Tecnologías o Enseñanza Abierta
a Distancia.

- Ubicarse en zonas ultra periféricas de difícil acceso.

Las ayudas concedidas contribuirán a sufragar los costes
relacionados con las actividades del proyecto citado a con-
tinuación:

- Viajes y estancias para reuniones entre los participantes
en el proyecto necesarias para su desarrollo.

- Producción de materiales o gastos derivados de expe-
riencias innovadoras sobre los temas del proyecto.

- Aplicación en el aula del proyecto, incluyendo la uti-
lización de las tecnologías de información y comunicación.

- Gastos de comunicación entre los centros participantes.
- Costes relativos a la evaluación del proyecto o la difusión

de experiencias en el área local de cada centro participante.
- Otras medidas específicas desarrolladas para apoyar la

asociación.

Las ayudas no pueden utilizarse en infraestructura o para
financiar los costes del personal existentes en los centros
participantes.

2. Adicionalmente, para el desarrollo de los PEE, una vez
aprobados, se podrán conceder ayudas para la realización de:

a) Visitas de estudio para miembros del equipo directivo
del centro que estén directamente relacionadas con el logro
de los objetivos del proyecto. La duración de estas visitas no
será superior a una semana y en ellas podrán participar un
máximo de dos profesores/as. Las ayudas a conceder podrán
alcanzar un máximo de 1.000 Euros por persona.

b) Visitas de intercambios de profesores participantes en
el PEE, acordados por la asociación e integrados en los obje-
tivos y trabajo del PEE. Estos intercambios tendrán una dura-
ción mínima de dos semanas y máxima de cuatro semanas
y se subvencionarán con 1.500 Euros como máximo por per-
sona. Podrán concederse hasta 3 Visitas de Intercambio por
curso.

3. Excepcionalmente, los centros que no tengan Centros
Asociados y antes de presentar un PEE podrán solicitar:

- Visitas preparatorias para profesores, con el propósito
de establecer las bases para una futura asociación entre centros
escolares. La duración de estas visitas no será superior a una
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semana y en ellas podrán participar un máximo de dos pro-
fesores. Las ayudas asignadas podrán alcanzar un máximo
de 1.000 Euros por persona. La solicitud de la Visita Pre-
paratoria se deberá entregar en formulario aparte, con la carta
de aceptación de la visita del centro extranjero.

Las Visitas Preparatorias, Visitas de Estudios e Intercam-
bios de Profesores deberán solicitarse al menos 3 meses antes
de la fecha de realización. Los formularios de solicitud podrán
obtenerse de los Anexos de la convocatoria del BOJA núm. 17,
de 12.2.98 o bien estarán a disposición de los interesados
en la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, y en las Coordinaciones Provinciales
de Formación y Programas Europeos de las respectivas Dele-
gaciones Provinciales de Educación y Ciencia, y en los Centros
del Profesorado. También pueden obtenerse en las direcciones
de Internet: http:/ /www.cec.junta-andalucia.es, o
http://www.oei.es/socrates.htm. Para la búsqueda de socios
se dispone de la dirección de Internet: http://partbase.eupro.se.

Sexto. Presentación de solicitudes.
Los centros que reúnan las condiciones mencionadas for-

mularán sus solicitudes de participación por medio de for-
mulario triplicado, según modelos que figuran en los Anexos
I y II del BOJA núm. 17, de 12.2.98 (páginas 1.466 a 1.479).
El Centro Coordinador andaluz presentará el PEE original con
el formulario y cartas de adhesión de los Asociados; y el Centro
Asociado andaluz una copia traducida del PEE con los corres-
pondientes formularios.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado, entregándose
en el Registro General de la Consejería (Isla de la Cartuja.
Edificio Torretriana, 41092, Sevilla), o por cualquiera de las
vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el buzón de documentos de las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, regulados
en el art. 19 del Decreto 204/95, de 29 de agosto.

Caso de entregarse en las Oficinas de Correos, deberá
presentarse en sobre abierto para que sea fechada y sellada
por el funcionario antes de ser certificada.

Séptimo. Plazos.
El plazo de solicitud para Centro Coordinador y Asociado

de un Proyecto Educativo Europeo así como para las Visitas
Preparatorias de un PEE; y para las Visitas de Estudio o de
Intercambio de Profesores de los PEE aprobados con ante-
lación, finalizará el 5 de marzo de 1999.

El PEE aprobado tendrá vigencia de 1 año, renovable,
y comenzará a funcionar el 1 de septiembre de 1999.

Octavo. Selección de los proyectos.
La selección de los proyectos se realizará de acuerdo con

los criterios que figuran en los apartados tercero y noveno
y al baremo que figura en el anexo I de esta convocatoria.

Noveno. Prioridades y criterios de selección.
1. Se valorarán positivamente los proyectos que cuenten

con la totalidad de los miembros necesarios para la asociación.
(Tres o más de al menos 3 países).

2. Se dará prioridad a los centros ubicados en zonas peri-
féricas, rurales o desfavorecidas y a aquéllos que escolaricen
a alumnos con necesidades educativas especiales.

3. Trabajo sobre los núcleos temáticos declarados como
prioritarios por la Comisión Europea para 1999, que son:

- El Euro y la Escuela.
- La ciudadanía europea.
- La calidad de la educación y mejoras en las escuelas.

4. Además de los requisitos expresados en el apartado
tercero de esta convocatoria, se evaluarán los siguientes aspec-
tos del proyecto:

- Multidisciplinariedad.
- Contribución a la dimensión europea de la educación.
- Claridad y viabilidad de la planificación del proyecto,

la adopción de medidas que garanticen el compromiso de
los centros, así como su participación equilibrada.

- Uso imaginativo de las nuevas tecnologías de la
información.

- Adecuación del tema al contexto sociocultural del
centro.

Décimo. Comisión de Selección.
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de

Selección integrada por los siguientes miembros:

Presidenta: La Directora General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación
y Ciencia, o persona en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe del Servicio de Planes de Estudio.
- El Jefe del Departamento de Planes Especiales.
- Dos representantes de la Dirección General de Evalua-

ción Educativa y Formación del Profesorado designados por
la Presidenta de la Comisión, actuando uno de ellos como
Secretario.

Esta Comisión verificará que las solicitudes recibidas se
ajustan a las características que debe reunir un Proyecto Edu-
cativo Europeo (PEE), definidas en el apartado tercero de la
presente Orden.

2. Esta Comisión ajustará su actuación a lo dispuesto
en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Undécimo. Resolución de la convocatoria.
Antes del 20 de julio de 1999 la Dirección General de

Evaluación Educativa y Formación del Profesorado hará pública
en el BOJA la Resolución de la presente convocatoria con
las relaciones de proyectos seleccionados, suplentes y dene-
gados; tras haberse confirmado la aprobación con las demás
Agencias Nacionales Sócrates.

Duodécimo. Recepción de los fondos concedidos.
La Dirección General de Evaluación Educativa y Forma-

ción del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía comunicará a la Agencia Nacional
Sócrates la Resolución de concesión de ayudas y aportará
cuantos datos y documentos se precisen para ser remitidos
a las correspondientes instancias de la Unión Europea.

La Agencia Nacional Sócrates enviará a cada uno de los
centros seleccionados el modelo de contrato «Convenio Finan-
ciero» elaborado por la Comisión Europea.

Este deberá ser cumplimentado y firmado por el Director/a
del centro y devuelto posteriormente a la Agencia Nacional
(Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid).

Una vez recibidos los fondos de la Comisión Europea,
la Agencia Nacional Sócrates iniciará la tramitación para efec-
tuar el libramiento de las cantidades correspondientes.

Decimotercero. Justificación de los fondos.
La Agencia Nacional Sócrates librará los fondos asignados

en dos partidas (80% y 20%), que habrán de ser justificadas
con la remisión a esta Dirección General de Evaluación Edu-
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cativa y Formación del Profesorado de la siguiente docu-
mentación:

a) Certificación de la Dirección del centro que exprese
que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda, y relación de justificantes o facturas del gasto
realizado.

b) Justificantes o facturas del gasto realizado, imputables
a la ayuda concedida. En el caso de centros públicos estos
justificantes quedarán sustituidos por la Certificación del Con-
sejo Escolar (Anexo XI) de aprobación de cuentas y sobre la
aplicación dada a la ayuda recibida. Los justificantes originales
(recibos, facturas y cualquier otro justificante de gasto), que-
darán, en este caso, en poder de los centros públicos, salvo
los billetes originales de avión o tren (que se trasladarán a
la Agencia Nacional Sócrates).

3.2.3. Ficha financiera según el modelo que la Agencia
Nacional Sócrates enviará al centro seleccionado junto con
el contrato.

Antes de finalizar el año de vigencia del proyecto se remi-
tirá al Centro solicitud de renovación del proyecto para su
continuidad. Para esta continuidad se valorará la Memoria
Pedagógica que elaboren, la inclusión de nuevos objetivos
y tareas, y la inclusión de nuevos socios.

Decimocuarto. Obligaciones de los beneficiarios.
La no justificación de la ayuda percibida con arreglo a

lo dispuesto en estas bases conllevará el reintegro de las can-
tidades no justificadas y la exigencia de los intereses de demo-
ra, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en
que se pueda incurrir con arreglo a los artículos 81 y 82
de la vigente Ley General Presupuestaria, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Decimoquinto. Certificación.
La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-

lucía certificará al profesorado participante las actividades de
los Proyectos Educativos Europeos con alumnos que se realicen
al amparo de esta convocatoria a través de la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.

Decimosexto. Autorización.
Se autoriza a la Dirección General de Evaluación Educativa

y Formación del Profesorado a la interpretación, desarrollo
y Resolución de la presente Orden.

Decimoséptimo. Recursos.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en BOJA recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a esta Consejería, conforme a lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

PROGRAMA DE COMENIUS. ACCION I

B A R E M O

Proyectos que cuenten con más del número mínimo de 3
miembros de 3 países necesarios para la asociación: Hasta 4.

Características del centro.
Ubicado en zonas periféricas, rurales o desfavorecidas:

Hasta 2.
Que escolarice a alumnos con necesidades educativas

especiales: Hasta 2.
Prácticas de líneas innovadoras en función de las prio-

ridades de la Administración Educativa en Coordinación con
las instancias de la UE: Hasta 2.

Características del proyecto.
Grado de multidisciplinariedad: Hasta 1.
Grado contribución a la dimensión europea de la edu-

cación: Hasta 1.
Claridad y viabilidad de la planificación del proyecto (apar-

tado 8.3): Hasta 1.
Uso imaginativo de las nuevas tecnologías de la infor-

mación: Hasta 1.
Utilización de temas prioritarios para 1999: Hasta 2.
Grado de adecuación del tema al contexto sociocultural

del centro: Hasta 1.

ORDEN de 22 de diciembre de 1998, por la que
se convocan ayudas para el desarrollo de Proyectos
Educativos Conjuntos, en el marco del Programa Sócra-
tes, Lingua, Acción E.

El Programa Sócrates fue aprobado el 14 de marzo de
1995 (Decisión núm. 819/95/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo de la Unión Europea) y publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» del día 20 de abril
de 1995, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una
educación y de una formación de calidad y de un espacio
europeo abierto a la cooperación en materia de educación.

Este programa engloba anteriores programas europeos en
materia de educación y se articula a través de tres capítulos
y concretamente en el marco del Capítulo III, Acción Trans-
versales, Acción 1, se desarrolla la Acción E del Programa
Lingua, que pretende favorecer la motivación y la capacidad
de los jóvenes para comunicarse en lenguas extranjeras.

Para lograr este propósito, se promueven los intercambios
de alumnos en el marco de un Proyecto Educativo Conjunto
(PEC) entre centros escolares de distintos Estados miembros
de la Unión Europea.

La Orden de 1 de marzo de 1996, del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo
de 1996), estableció las normas generales a que deben ate-
nerse las convocatorias específicas de ayudas para el desarrollo
de esta actividad; corregida por la Orden Marco de las acciones
descentralizadas del Programa Sócrates del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de 30.12.96 (BOE de 10.1.97).

Los artículos 15 y 16.1 de la Ley General Presupuestaria,
en su nueva redacción dada por la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, regulan la gestión y concesión de ayudas y sub-
venciones públicas financiadas, en todo o en parte, con fondos
de la Unión Europea.

En virtud de lo anterior, esta Consejería de Educación
y Ciencia
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HA DISPUESTO

Primero. Convocar ayudas para la realización de Proyectos
Educativos Conjuntos (PEC) en el marco de la Acción E del
Programa Sócrates. Lingua, con cargo a los contratos esta-
blecidos entre la Agencia Nacional Sócrates y la Comisión
Europea y por la cantidad que resulte en su momento de
la aplicación de la fórmula de reparto entre las distintas Admi-
nistraciones en ejercicio de plenas competencias educativas
que fue aprobada por Orden de 1 de marzo de 1996 (BOE
de 16 de marzo de 1996).

Segundo. Podrán solicitar estas ayudas los centros docen-
tes públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía que impartan las siguientes enseñanzas:

a) Enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo:

De régimen general: Educación Secundaria Obligatoria
(2.º ciclo), Bachillerato y Formación Profesional.

De régimen especial: Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

b) Enseñanzas de Bachillerato Unificado y Polivalente, Cur-
so de Orientación Universitaria, Formación Profesional Reglada,
Artes Aplicadas, Oficios artísticos, Educación de Adultos, Arte
Dramático y Danza, Música, Turismo y Enseñanza Oficial de
Idiomas, correspondientes al Sistema anterior a dicha Ley.

Tercero. 1. Las ayudas que se concedan se destinarán
al desarrollo de Proyectos Educativos Conjuntos (PEC) entre
centros escolares de, al menos, dos Estados miembros de
la Unión Europea. Estos Proyectos incluirán, entre otras acti-
vidades, un intercambio o encuentro de alumnos/as. El inter-
cambio de alumnos será de una de las diversas actividades
programadas en el marco de un Proyecto Educativo Conjunto
(PEC) con el centro asociado y formará parte del proceso edu-
cativo del alumnado.

2. El Proyecto debe ser elaborado por el profesorado res-
ponsable en los centros de forma participativa, después de
conocer y valorar las ideas, necesidades e intereses del alum-
nado participante y debe estar respaldado por el Consejo Esco-
lar del centro.

El Proyecto Educativo Conjunto (PEC) ha de estar inte-
grado en la Programación General del Centro.

Los Proyectos Educativos Conjunto (PEC) deberán basarse
en el principio de reciprocidad, de forma que el alumnado
de ambos centros tenga la oportunidad de desarrollar su parte
del proyecto en el centro del país asociado.

3. Al planificar los Proyectos deberá prestar especial aten-
ción a la inclusión de elementos que impliquen activamente
al alumnado en todas las fases y aspectos del Proyecto.

El alumnado participante trabajará en torno a un tema
relacionado con su educación y formación, a través del cual
potenciará su capacidad comunicativa, teniendo así la opor-
tunidad de utilizar una lengua extranjera en un contexto estre-
chamente relacionado con sus intereses educativos y pro-
fesionales.

Cuarto. Para la elaboración y el desarrollo de los Proyectos
Educativos Conjunto (PEC), se podrán conceder ayudas para
la realización de:

a) Visitas Preparatorias del profesorado responsable a un
centro asociado de otro Estado miembro de la Unión Europea,
con el objeto de facilitar los acuerdos de colaboración entre
los centros y la preparación adecuada del Proyecto.

b) Intercambios Bilaterales o Encuentros Multilaterales de
grupos de alumnos/as, que tendrán como objetivo el aumento
de la motivación de los estudiantes en lo que respecta al apren-
dizaje de una lengua extranjera y su utilización como medio
de comunicación.

Para la búsqueda de socios se dispone de las direcciones
de Internet: http:// partbase.eupro.se y http://www.oei.es/so-
crates.htm.

Quinto. 1. Las Visitas Preparatorias deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Se efectuarán a un centro de otro Estado miembro
de la Unión Europea que haya confirmado por escrito su acuer-
do para recibir al profesorado español, y que desee establecer
relaciones educativas que conduzcan a la organización de un
Proyecto Educativo Conjunto (PEC) y un posterior intercambio
bilateral o encuentro de alumnos/as.

b) Las ayudas que se reciban servirán para sufragar los
gastos de viajes, estancia, prima de seguro de accidentes y
preparación de materiales. La ayuda media oscilará entre 500
y 1.000 Ecus por profesor/a.

Su duración será como máximo de siete días, y para un
máximo de 2 profesores/as.

2. Los Intercambios de Alumnos/as deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) La participación en estas actividades debe contar con
el compromiso expreso de las autoridades educativas de cada
uno de los centros asociados.

b) La duración de la actividad para cada uno de los grupos
en el país asociado deberá ser de al menos catorce días (in-
cluyendo el viaje).

c) El intercambio deberá tener lugar dentro de la localidad
en la que el centro asociado esté ubicado.

d) Salvo circunstancias excepcionales, los participantes
deberán residir en los domicilios del alumnado receptor.

e) El grupo estará compuesto, como mínimo, por diez
alumnos/as y un profesor/a, ajustándose a este módulo los
grupos superiores. Se admitirá un profesor y una profesora
para grupos mixtos de 10 alumnos/a.

f) Las ayudas que se reciban servirán para sufragar los
gastos de viaje de alumnos/as y profesores/as españoles hasta
el país de acogida; las primas del seguro que deba concertar
el centro español; los gastos derivados de la elaboración del
Proyecto, y en casos excepcionales, los gastos de alojamiento
en el país extranjero.

g) El valor de la ayuda concedida no será superior al
50% del coste del intercambio, salvo en circunstancias espe-
ciales, siendo su finalidad la de contribuir a los gastos ori-
ginados durante la realización del intercambio. En el supuesto
de que se dé alguna de estas circunstancias (desventajas debi-
das a la localización geográfica dentro del Estado miembro,
o a una minusvalía de los jóvenes participantes, a situaciones
socioeconómicas especiales o proyectos que incluyan una de
las lenguas comunitarias menos utilizadas y enseñadas),
podrán preverse ayudas que lleguen hasta el 75% del coste
del proyecto.

3. Los Encuentros Multilaterales deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) El encuentro multilateral deberá entenderse como la
reunión en un mismo lugar (normalmente uno de los centros
participantes), de grupos de alumnos/as de centros educativos
de más de dos países de la Unión Europea.
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b) Este encuentro se realizará después de haber llevado
a cabo un trabajo previo en cada uno de los centros escolares
en torno a un mismo tema, favoreciéndose con el encuentro
de alumnos/as la puesta en común de los temas trabajados
y la mejora de la capacidad lingüística.

c) Otros requisitos: Compromiso expreso de las autori-
dades educativas de cada uno de los centros asociados, inte-
gración del Proyecto en la Programación General del Centro,
duración de la actividad, alojamiento, número de participantes,
partidas económicas susceptibles de ser financiadas y cuantía
de la ayuda que se puede conceder, serán los señalados en
el apartado quinto.2 relativo a intercambios de alumnos/as.

Sexto. Los centros que deseen solicitar ayuda económica
para la realización de la Visita Preparatoria deberán presentar
la siguiente documentación:

a) Anexo A (Formulario de candidatura para Visitas Pre-
paratorias), que puede obtenerse del BOJA núm. 16, de
10.2.98 (páginas 1.385 a 1.388).

Este documento deberá presentarse por duplicado con-
forme a las orientaciones incluidas en sus primeras páginas.
Es fundamental cumplimentar la solicitud únicamente en este
modelo impreso, puesto que el mismo servirá a la Comisión
Europea para efectuar el seguimiento de las ayudas concedidas
por cada Estado miembro.

b) Aprobación del Consejo Escolar u Organo Colegiado
que lo sustituya (en el caso de los centros privados no con-
certados cuando lo tengan establecido) o certificado de la Direc-
ción del Centro en el que se haga contar que dicha actividad
está contemplada en la Programación General del Centro.

c) Comunicación del centro extranjero, aceptando la visita
del profesorado español.

Séptimo. 1. Los centros que deseen solicitar ayudas para
la realización de intercambios bilaterales o encuentros mul-
tilaterales de grupos de alumnos deberán presentar la siguiente
documentación:

a) Anexo B (Formulario de candidatura para Proyectos
Educativos Conjuntos -PEC-), que puede obtenerse del BOJA
núm. 16, de 10.2.98 (Páginas 1.379 a 1.384). Este docu-
mento deberá ser cumplimentados por duplicado, conforme
a las orientaciones incluidas en sus primeras páginas. Es fun-
damentar la solicitud únicamente en este modelo impreso,
puesto que el mismo servirá a la Comisión Europea para efec-
tuar el seguimiento de las ayudas concedidas por cada Estado
miembro.

b) Aprobación del Consejo Escolar u Organo Colegiado
que lo sustituya (en el supuesto de los centros privados no
concertados cuando lo tengan establecido), o certificado de
la Dirección del Centro en el que se haga constar que el Pro-
yecto Educativo Conjunto (PEC) está contemplado en la Pro-
gramación General del Centro.

c) Compromiso expreso de la aceptación de la realización
del Proyecto de Intercambio por parte del centro extranjero.

d) Proyecto con temporalización de las actividades durante
los días de intercambio.

2. En relación con el componente del Proyecto que incluye
la movilidad de los alumnos/as, los Directores de los centros
solicitantes recabarán las oportunas autorizaciones del padre,
madre o tutor, quedando éstas archivadas en los centros.

Octavo. Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.
Podrán presentarse directamente en la Consejería de Educa-
ción y Ciencia (Registro General. Isla de la Cartuja, Edificio

Torretriana, 41092, Sevilla), en cualquiera de los registros
y oficinas indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en el buzón de documentos de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía regulado en el artículo 19 del Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto. A estos efectos los Registros
de los centros docentes no se considerarán incluidos dentro
de las dependencias enumeradas en el artículo 38.4 de la
referida Ley.

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

Los formularios de solicitud podrán obtenerse en los Centros
del Profesorado, Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia
(Coordinación de Formación y Programas Europeos) o en la direc-
ción de Internet: http.//www cec.junta-andalucia.es.

Noveno. El plazo de presentación de solicitudes de Visitas
Preparatorias o Intercambios de Alumnos/as finaliza el 10 de
marzo de 1999.

Décimo. 1. El plazo de realización de las Visitas Pre-
paratorias será entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de diciembre
de 1999.

2. El plazo de realización de los Intercambios de Alum-
nos/as será entre el 1 de septiembre de 1999 y 30 de abril
de 2000.

Undécimo. 1. Las solicitudes serán evaluadas por una
Comisión de Selección integrada por los siguientes miembros:

Presidenta: La Directora General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación
y Ciencia, o persona en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe del Servicio de Planes de Estudio.
- El Jefe del Departamento de Planes Especiales.
- Dos representantes de la Dirección General de Evalua-

ción Educativa y Formación del Profesorado designados por
la Presidenta de la Comisión, actuando uno de ellos como
Secretario.

Esta Comisión verificará que las solicitudes recibidas se
ajustan a las características que debe reunir un Proyecto Edu-
cativo Conjunto (PEC), definidas en el apartado tercero de
la presente Orden y a los requisitos especificados en el apartado
quinto.

2. Las solicitudes presentadas que reúnan las anteriores
condiciones serán evaluadas por la citada Comisión en función
de los criterios establecidos en la Guía del Candidato del Pro-
grama Sócrates-Lingua, elaborada por la Comisión Europea.
Los criterios de valoración de los proyectos serán:

- La contribución del Proyecto Educativo Conjunto a la
mejora de la motivación y la capacidad de los jóvenes para
comunicarse en una lengua extranjera.

- La integración del Proyecto en las actividades habituales
del centro.

- La calidad de las propuestas para organizar el Proyecto,
principalmente en relación con una participación activa y equi-
librada por parte de todos los centros asociados, unas dis-
posiciones de coordinación claras y efectivas y unos planes
de trabajo precisos.
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Igualmente la Comisión tendrá en cuenta aquellos pro-
yectos de centros que:

- Estén situados en zonas rurales y otras regiones
desfavorecidas.

- Sean considerados desfavorecidos por otras razones
socioeconómicas o ambientales, a fin de actuar con carácter
compensador.

- Tengan poca experiencia previa en la participación de
proyectos transnacionales y no hayan recibido anteriormente
apoyo comunitario para este fin en convocatoria precedentes.

Asimismo, se atenderá a lo expuesto en la Guía del Can-
didato referido a proyectos que:

- Pongan énfasis en la promoción del concepto de Dimen-
sión Europea en la educación.

- Constituyan un enfoque innovador en el intercambio
o encuentro educativo para los fines de la enseñanza de len-
guas extranjeras.

- Incluyan alumnado de Enseñanza Profesional Técnica.
- Se ocupen de las lenguas menos difundidas y menos

enseñadas en la Unión Europea.
- Conduzcan a incrementar la igualdad de oportunidades

entre los sexos o traten de la necesidad del aprendizaje de
lenguas por parte de las personas desfavorecidas.

- Sean bilaterales, es decir, entre centros de dos países
de la Unión Europea, porque son los más adecuados para
la consecución de los fines previstos en el Programa, aunque
también puedan recibir apoyo económico los Proyectos en
los que participen centros de más de dos países miembros
de la Unión Europea, cuando esté debidamente jutificado por
la naturaleza del Proyecto, o bien de centros de países con
Acuerdos firmados con la Unión Europea en materia educativa
(Hungría, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia,
Letonia, Lituania, Polonia y Chipre).

3. Esta Comisión ajustará su actuación a lo dispuesto
en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Duodécimo. Una vez se hayan determinado las cantidades
anuales correspondientes a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión de
selección, la Directora General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado resolverá la convocatoria que será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La Resolución correspondiente especificará:

a) Relación de centros seleccionados, con indicación de
la ayuda concedida en cada caso.

b) Relación de centros no seleccionados que quedan como
Reservas, enumerados por orden decreciente de puntuación.
A dichos centros se les podrá adjudicar la ayuda si se produce
alguna renuncia por parte de los centros beneficiarios. Para
ello se seguirá el orden de prioridad establecido en dicha rela-
ción, adjudicándose las ayudas en función de que la renuncia
producida se refiera a Visita Preparatoria o a intercambio o
encuentro de alumnos, y su cuantía será, como máximo, la
correspondiente a los centros que hubiesen renunciado a las
mismas.

c) Relación de centros excluidos, con indicación de su
causa.

Decimotercero. Contra la Resolución de adjudicación, los
centros podrán interponer, en el plazo de un mes, recurso

ordinario ante el Consejero de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.

Decimocuarto. La Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía comunicará a la
Agencia Nacional Sócrates la Resolución de concesión de ayu-
das y aportará cuantos datos y documentos se precisen para
ser remitidos a las correspondientes instancias de la Unión
Europea.

Decimoquinto. La Agencia Nacional Sócrates enviará a
cada uno de los centros seleccionados el modelo de Convenio
Financiero elaborado por la Comisión Europea, el cual deberá
ser cumplido por el centro beneficiario en todos sus términos.

Este Convenio deberá ser cumplimentado y firmado por
el Director/a del centro y remitido posteriormente a la Agencia
Nacional.

Una vez recibidos los fondos de la Comisión Europea,
la Agencia Nacional Sócrates iniciará la tramitación para efec-
tuar el libramiento de las cantidades correspondientes en dos
plazos.

Decimosexto. De acuerdo con la normativa vigente, los
beneficiarios de este tipo de ayudas quedan obligados a:

1. Comunicar, en su caso, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad de cualesquiera Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

2. Someterse a las actuaciones de control financiero que
correspondan.

3. Justificar la correcta inversión de las ayudas recibidas,
mediante la presentación de la siguiente documentación:

3.1. Memorias Pedagógicas.
3.1.1. Visitas Preparatorias: Los centros beneficiarios de

este tipo de ayuda enviarán una breve memoria de las acti-
vidades llevadas a cabo durante su estancia con el profesorado
del centro asociado, indicando los futuros proyectos de cola-
boración acordados.

3.1.2. Intercambios o encuentros: Los centros beneficia-
rios enviarán una memoria descriptiva del Proyecto Educativo
Conjunto (PEC) llevado a cabo, aportando información deta-
llada del componente o intercambio o encuentro de alumnos,
con una extensión máxima de 20 folios. Dicha memoria refle-
jará el grado de cumplimiento de los objetivos programados,
el número de alumnos/as participantes y la evaluación de las
actividades desarrolladas, incluyendo elementos de análisis
por parte del alumnado. Podrá adjuntarse material audiovisual.

Igualmente remitirán certificación de la Dirección del Cen-
tro que exprese que se ha realizado la actividad con los datos
de los profesores/as acompañantes y número de alumnos/as.

3.2. Justificación económica.
3.2.1. Certificación de la Dirección del Centro que exprese

que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda, y relación de justificantes o facturas del gasto
realizado.

3.2.2. Justificantes o facturas del gasto realizado, impu-
tables a la ayuda concedida. En el caso de centros públicos
estos justificantes quedarán sustituidos por la certificación del
Consejo Escolar (Anexo XI) de aprobación de cuentas y sobre
la aplicación dada a la ayuda recibida. Los justificantes ori-
ginales (recibos, facturas y cualquier otro justificante de gasto),
quedarán, en este caso, en poder de los centros públicos a
disposición de órgano de control financiero citados en el apar-
tado decimosexto. 2, con excepción de los originales de billetes
de avión/tren.
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3.2.3. Ficha de liquidación financiera según el modelo
que la Agencia Nacional Sócrates enviará al centro seleccio-
nado junto con el Convenio Financiero.

Decimoséptimo. El plazo de presentación de Memorias
Pedagógicas y Justificación Económica será:

a) Para las Visitas Preparatorias, un mes tras su rea-
lización.

b) Para los Intercambios de alumnos/as hasta el 30 de
junio de 2000.

Toda la documentación habrá de ser remitida a la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado de la Consejería de Educación y Ciencia (Isla de la
Cartuja. Edificio Torretriana, 1.ª planta, 41092, Sevilla).

Decimoctavo. La no justificación de la ayuda percibida
con arreglo a lo dispuesto en estas bases conllevará el reintegro
de las cantidades no justificadas y la exigencia de los intereses
de demora, sin perjuicio de las responsabilidades adminis-
trativas en que se pueda incurrir con arreglo a los artículos 81
y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria, en su nueva
redacción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Decimonoveno. La Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía certificará al profesorado participante
las actividades de los Proyectos Educativos Conjuntos con
alumnos que realice al amparo de esta convocatoria a través
de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado.

Vigésimo. Se autoriza a la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado a la interpretación,
desarrollo y Resolución de la presente Orden.

Vigésimo primero. Contra la presente Orden que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en BOJA recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa .

Sevilla, 22 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público becas de investigación con cargo a
Contratos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a: Contratos de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria del interesado.

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

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

Cuantía de las becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensua-
les, para una dedicación de 15 horas semanales y
110.000 ptas. mensuales para una dedicación de 40 horas
semanales. Las becas implicarán además un seguro de asis-
tencia médica y de accidentes.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de las becas: La duración de las Becas dependerá
de las condiciones establecidas en las convocatorias específicas
(Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso la dura-
ción de la beca será superior a cuatro años. Los becarios podrán
obtener Becas en distintas convocatorias; no obstante, el período
máximo que podrá disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Las Solicitudes estarán a disposición de los
interesados en la Agencia de Transferencia de Investigación
de la Universidad de Granada y se presentarán en el Registro
General de la Universidad o en cualquiera de los lugares pre-
vistos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el BOJA, y deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada de la certificación académica
detallada en la que figuren las calificaciones obtenidas y la
fecha de obtención.

- Fotocopia del DNI.
- Documentación acreditativa del resto de los méritos

especificados en el currículum.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:
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- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- Director de la Agencia de Transferencia de Investigación.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,

Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados en
la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Agencia de Transferencia de Investigación.

Granada, 13 de enero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Investigación
núm. 1.295, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente

de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada

Investigador responsable: Don Joaquín Molero Mesa.

Perfil de la beca.
- Cartografía a escala 1:10.000 y evaluación de la vege-

tación en el Parque Natural de Sierra.
- Manejo de Sistemas de Información Geográfica y

Fotointerpretación.
- Estudios fitosociológicos y florísticos de Sierra Nevada.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Farmacia, orientación Ecológica.
- Haber realizado el programa de doctorado titulado: «Bo-

tánica», impartido por la Universidad de Granada.
- Experiencia en Cartografía de la vegetación en Sierra

Nevada.
- Experiencia en flora y vegetación de Sierra Nevada.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 150.000 pesetas brutas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 8 meses, prorrogables según disponibilidad eco-
nómica.

Criterios de valoración.
- Participación en proyectos de investigación subvencio-

nados, sobre cartografía de la vegetación de Sierra Nevada.
- Publicación de libros, artículos y comunicaciones a

congresos.
- Cursos impartidos y cursos recibidos.
- Organización de cursos y jornadas.
- Haber sido becado por la Universidad de Granada.
- Experiencia en las técnicas necesarias relacionadas con

el perfil de la beca.

Miembros de la Comisión.
- Don Joaquín Molero Mesa (responsable del proyecto

de investigación).
- Don Francisco Pérez Raya (Prof. Dpto. de Biología

Vegetal).

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Universidad de Almería, por la que se rectifica la con-
vocatoria de becas predoctorales. (BOJA núm. 48, de
30.4.98).

Por Resolución del Rector núm. 451, de 14 de abril de
1998, se convocan a concurso público cuatro becas predoc-
torales de investigación financiadas con los fondos del Plan
Propio de Investigación para 1998 (aprobado en sesión de
la Comisión Gestora celebrada el 3 de abril de 1998), publi-
cándose en el BOJA núm. 48, de 30 de abril de 1998.

La citada convocatoria establece en el punto d) del apar-
tado «Criterios de selección» lo siguiente: «Las renuncias o
bajas que se produzcan entre los becarios de nueva concesión
antes del 1 de noviembre de 1998 podrán cubrirse, a juicio
de la Comisión de Investigación, por los segundos clasificados
(o siguientes, si éstos también renunciaran) de cada grupo».

Debido al carácter complementario y subsidiario del Plan
Propio respecto al Plan Andaluz de Investigación y de otros
planes nacionales, en la Resolución de la citada convocatoria
de becas se exigía a los beneficiarios de éstas la presentación
de solicitud de beca en la próxima convocatoria de becas de
la Junta de Andalucía.

Dado que la resolución de las convocatorias de becas
de la Junta de Andalucía y del Ministerio se realizará con
posterioridad al 1 de noviembre, la Comisión Gestora, en reu-
nión celebrada el 9 de noviembre de 1998, aprobó modificar
el apartado antes mencionado de la convocatoria de becas
predoctorales en los siguientes términos:

«Las renuncias o bajas que se produzcan entre los beca-
rios de nueva concesión por conseguir éstos una beca en la
siguiente convocatoria de becas del Ministerio o de la Junta
o por cualquier otro motivo, podrán cubrirse, a juicio de la
Comisión de Investigación, por los segundos clasificados (o
siguientes, si éstos también renunciaran) de cada grupo. El
plazo para realizar esta sustitución de becarios lo determinará
la Comisión de Investigación en función de las fechas en que
se produzcan la resolución del Ministerio y de la Junta. El
cómputo final de la duración de la beca que podrá disfrutar
el suplente resultará de restar los meses disfrutados por el
becario que cesa».

La presente modificación tiene el objetivo de que el Plan
Propio no vea disminuida su oferta de becarios. Parece lógico
que, en base a sus mejores expedientes, muchos de los beca-
rios del Plan Propio sean los mismos que posteriormente obten-
gan becas en la Junta o el Ministerio, con la consiguiente
renuncia a nuestra beca. De ahí que se apruebe la modificación
de la fecha para cubrir las posibles vacantes una vez se resuel-
van las convocatorias de la Junta y del MEC.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa según el art. 8.2 de la Ley 3/1993, de 1 de julio,
de creación de la Universidad de Almería (BOJA núm. 72,
de 6 de julio de 1993), podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Uniperso-
nal de lo Contencioso-Administrativo de Almería, sito en la
calle Conde Ofalia, núm. 22, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la notificación del presente
escrito, conforme a lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (BOE de 14.4.98).

Almería, 18 de enero de 1999.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a los miem-
bros de su Equipo de Gobierno.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por
el art. 63 de los Estatutos de esta Universidad, promulgados
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andaluza, mediante Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA
de 30.8.85), he resuelto:

Nombrar, con efectos económicos y administrativos del
día 10.6.98, a los miembros del Equipo de Gobierno de la
Universidad de Córdoba que se citan a continuación:

- Vicerrector de Ordenación Académica y Nuevas Titu-
laciones: Don Andrés García Román.

- Vicerrectora de Profesorado: Doña María Luisa Calero
Vaquera.

- Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías: Don
Francisco Gracia Navarro.

- Vicerrector de Gestión y Recursos: Don José Roldán
Cañas.

- Vicerrector de Estudiantes: Don José Manuel Roldán
Nogueras.

- Coordinadora de Relaciones Institucionales e Interna-
cionales (rango de Vicerrectora): Doña Margarita Africa Cle-
mente Muñoz.

- Coordinador General de Actividades de Calidad (rango
de Vicerrector): Don Miguel Valcárcel Cases.

- Secretario General: Don Manuel Torralbo Rodríguez.

Córdoba, 10 de junio de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
Pilar de la Haza Díaz miembro de su Equipo de
Gobierno.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por
el art. 63 de los Estatutos de esta Universidad, promulgados
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, mediante Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA de
30.8.85), he resuelto:

Nombrar con efectos económicos y administrativos del
día 13.7.98, a doña Pilar de la Haza Díaz como Coordinadora
de Reforma Estatutaria y Relaciones con el Claustro (rango
de Vicerrectora).

Córdoba, 13 de julio de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se cesa a don
Miguel Valcárcel Cases como miembro de su Equipo
de Gobierno.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por
el art. 63 de los Estatutos de esta Universidad, promulgados

por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, mediante Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA de
30.8.85), he resuelto:

Cesar, con efectos económicos y administrativos del día
2.12.98, a don Miguel Valcárcel Cases como Coordinador
General de Actividades de Calidad (rango de Vicerrector).

Córdoba, 2 de diciembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra a
don Manuel Jorge Barbancho Medina miembro de su
Equipo de Gobierno.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por
el art. 63 de los Estatutos de esta Universidad, promulgados
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, mediante Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA de
30.8.85), he resuelto:

Nombrar, con efectos económicos y administrativos del
día 3.12.98, a don Manuel Jorge Barbancho Medina como
Coordinador General de Actividades de Calidad (rango de
Vicerrector).

Córdoba, 3 de diciembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 12 de enero de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don
Miguel Moreno Carretero Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Miguel Moreno Carretero, con docu-
mento nacional de identidad número 24.144.480, Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Química Inor-
gánica», adscrito al Departamento de Química Inorgánica y
Orgánica, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 12 de enero de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 11 de enero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se modifica la de 10 de noviem-
bre de 1998, por la que se hace pública la relación
de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía que
se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia (turno promoción interna).

De conformidad con lo establecido en las bases 2.7.3
y 11.5 de la Orden de 17 de noviembre de 1997, por la
que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turno de pro-
moción interna), Boletín Oficial del Estado de 4 de diciembre
de 1997, y advirtiendo un error en la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía que se ofrecen a los aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (turno
promoción interna), convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997, aprobada por Resolución de 10 de noviembre de
1998, BOJA del día 22 de diciembre de 1998,

R E S U E L V O

Suprimir de la relación de plazas desiertas en el ámbito
territorial de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes apro-
bados en el turno de promoción interna por Resoluciones de
29 de julio y 8 de octubre de 1998 la siguiente:

Entidad: Administración de Justicia.
RPT: 39 Justicia Comunidad Andalucía Personal al

Servicio.
Concurso: 09/1998/005.
Cuerpo: Oficiales.
Comunidad: Andalucía.

VACANTES DE PUESTO DE TRABAJO

Provincia: Sevilla.
Centro destino: 9312101241001.
Denominación: Jdo. 1.ª Instancia N. 12.
Núm. orden: 3.
Núm. vacante: 1.
Idioma: N.
Informática: N.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 11 de enero de 1999.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Vete-
rinaria (A.2012).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior

Facultativo, opción Veterinaria (A.2012), convocadas por
Orden de 16 de marzo de 1998 (BOJA núm. 43, de 18 de
abril), de esta Consejería de Gobernación y Justicia, procede
dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en la Junta
de Andalucía estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos, siempre que hubiesen sido
inscritos o anotados en el Registro General de Personal de
la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
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destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 8.3 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
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, 26 de enero de 1999.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández
Morales.

Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA 143, de 17.12.98

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Infor-
mática (A.2019).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Informática (A.2019), convocadas por
Orden de 3 de abril de 1998 (BOJA núm. 49, de 2 de mayo),
de esta Consejería de Gobernación y Justicia, procede dar
cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del

Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
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guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en la Junta
de Andalucía estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos, siempre que hubiesen sido
inscritos o anotados en el Registro General de Personal de
la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas de acuerdo con la pun-

tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 8.3 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
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, 26 de enero de 1999.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández
Morales.

Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de 17.12.98
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RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Biblioteconomía (A.2023).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023), convocadas por
Orden de 19 de febrero de 1998 (BOJA núm. 29, de 14
de marzo), de esta Consejería de Gobernación y Justicia, pro-
cede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

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

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en la Junta
de Andalucía estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos, siempre que hubiesen sido
inscritos o anotados en el Registro General de Personal de
la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC,SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo
sistema de acceso es PC.

Quinto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 8.3 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
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, 26 de enero de 1999.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández
Morales.
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Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de 17.12.98

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, espe-
cialidad Gestión Financiera (B.1200).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Gestión Financiera (B.1200),
convocadas por Orden de 16 de marzo de 1998 (BOJA
núm. 43, de 18 de abril), de esta Consejería de Gobernación
y Justicia, procede dar cumplimiento a la base octava de la
misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

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

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-

guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en la Junta
de Andalucía estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos, siempre que hubiesen sido
inscritos o anotados en el Registro General de Personal de
la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC,SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo
sistema de acceso es PC.
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Quinto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 8.3 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la

convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
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, 29 de enero de 1999.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández
Morales.

Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de 17.12.98

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de enero de 1999, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 8 de
julio de 1996, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de 30 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Trabajo
e Industria, sito en Sevilla, Avda. Héroes de Toledo, s/n; 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 Adminis-
trativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.
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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.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla-Gra-
nada-Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa), previa comunicación a esta Conse-
jería, de conformidad con lo establecido en el art. 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 4 de enero de 1999.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Trabajo e Industria.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Cádiz.
Centro de destino: Delegación Provincial de Cádiz.
Código P.T.: 522432.
Denominación del puesto: Servicio de Formación e Inser-

ción Profesional.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Formación e inserción profesional.
Area relacional:
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 1.762.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia la fecha de publicación de las
puntuaciones provisionales obtenidas por los partici-
pantes en el procedimiento para la adquisición de la
condición de Catedráticos en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, correspondientes a la valo-
ración de méritos.

De conformidad con el apartado 8.2 de la Orden de 2
de abril de 1998 (BOJA del 14) por la que se convoca pro-
cedimiento selectivo para la adquisición de la condición de
Catedráticos en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria.

Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
ha resuelto:

Anunciar que el día 10 de febrero de 1999, en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia se expondrá la Resolución de esta
Dirección General por la que se hacen públicas las puntua-

ciones provisionales obtenidas por los participantes en el pro-
cedimiento, correspondientes a la valoración del baremo,
Anexo I de la Orden precitada.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran las
Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1888/84,
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86, de
13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver los concursos para la
provisión de plazas docentes de esta Universidad y que se
detallan en el Anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad de Málaga en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Málaga, 15 de enero de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública
la relación de Asociaciones de Mujeres beneficiarias
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.3.º de la Orden
de 13 de abril de 1998, de la Consejería de la Presidencia

(BOJA núm. 48, de 30 de abril), por la que se regula la
convocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer a Asociaciones de Mujeres, se hace públi-
ca la relación de Asociaciones beneficiarias en la convocatoria
de 1998.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.480.00.23D.
Finalidad: Desarrollo de actividades realizadas por Aso-

ciaciones de Mujeres y mantenimiento y funcionamiento de
las mismas.
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RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a
la publicación del Convenio de Cooperación firmado
con el Ayuntamiento de Sevilla para la realización de
un programa experimental de prestación de servicios
dirigido a las mujeres.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula sexta de
la Addenda 1998 al Convenio de Cooperación firmado con
el Ayuntamiento de Sevilla para la realización de un programa
experimental de prestación de servicios dirigido a las mujeres
se procede a la publicación del texto de la Addenda en el
Anexo I.

Sevilla, 18 de enero de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

ANEXO I

ADDENDA 1998 AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y EL INSTITUTO ANDALUZ

DE LA MUJER

En la ciudad de Sevilla, a 16 de diciembre de 1998

SE REUNEN

De una parte, la Excma. Sra. doña Soledad Becerril Bus-
tamante, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Y de otra, la Ilma. Sra. doña Carmen Olmedo Checa,
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Ambas partes, en la representación que ostentan, tienen
y se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorga-
miento de la presente Addenda, y a tal efecto,

E X P O N E N

Primero. Que con fecha 8 de julio de 1992, se firmó
el Convenio de Cooperación entre el Instituto Andaluz de la
Mujer y el Ayuntamiento de Sevilla para la realización de un
programa experimental de prestación de servicios dirigido a
las mujeres.

Segundo. Que con fecha 15 de junio de 1994, se firmó
Addenda al mencionado Convenio, regulando la misma los
efectos económicos de los ejercicios de 1994 y 1995. Pos-
teriormente con fecha 28 de junio de 1996, se firmó Addenda
al Convenio antes mencionado con efectos económicos para
los años 1996 y 1997.

Tercero. Que de acuerdo con la cláusula Séptima del men-
cionado Convenio Marco de Cooperación, se constituyó en
su día la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Proyecto.
Esta Comisión ha desarrollado la función de vigilancia y segui-
miento encomendada durante estos años y ha propuesto la
continuación del Proyecto que se desarrolla en el Centro «Leo-
nor Dávalos», de Sevilla. Asimismo se ha efectuado Memoria
Evaluativa del período 1991 a 1996, siendo los resultados
aceptables.

En base a todo lo referido anteriormente, ambas partes
suscriben esta Addenda conforme a las siguientes,

C L A U S U L A S

Primera. Dentro del marco normativo regulado en el citado
Convenio, y de acuerdo con la Cláusula tercera, ambas Admi-
nistraciones acuerdan la prórroga hasta el 31 de diciembre
de 1999, salvo denuncia de alguna de las partes con tres
meses de antelación, o mutuo acuerdo de las mismas. En

caso de Resolución anticipada, una Comisión mixta paritaria
establecerá la forma de liquidación.

Segunda. Al objeto de que el Proyecto se siga desarro-
llando en el Centro «Leonor Dávalos», de Sevilla, el Instituto
Andaluz de la Mujer financiará con una subvención excep-
cional de diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.)
con cargo al presupuesto del citado Instituto correspondiente
a los ejercicios de 1998 y 1999, con arreglo a la siguiente
distribución:

- Cinco millones de pesetas (5.000.000 de ptas.) que
se harán efectivas a la firma de la Addenda.

- Cinco millones de pesetas (5.000.000 de ptas.) en el
primer semestre de 1999, previa justificación del primer pago.

Tercera. De acuerdo con lo establecido en el art. 108.f)
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, dichas cantidades serán justificadas
mediante la aportación al Instituto Andaluz de la Mujer de
los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a la cantidad concedida. El plazo de justificación será de 6
meses a contar desde el pago.

Cuarta. El Ayuntamiento de Sevilla se atendrá a las obli-
gaciones que determina el art. 105 de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en cuanto perceptor de una subvención de la Junta de
Andalucía.

Quinta. El Ayuntamiento de Sevilla se obliga a continuar
desarrollando los programas que hasta ahora se vienen eje-
cutando a través del Centro «Leonor Dávalos».

Sexta. La presente Addenda una vez firmada será publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para público
conocimiento de la misma.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
da publicidad a la concesión a las Entidades Locales
Territoriales que se expresan subvenciones y préstamos
por el Patronato Provincial para la Mejora de los Equi-
pamientos Locales.

El Decreto 101/1997, de 25 de marzo (BOJA de 15
de abril), por el que se regulan los Patronatos Provinciales
para la Mejora de los Equipamientos Locales (PPMEL), esta-
blece la facultad de éstos para conceder ayudas económicas
en sus modalidades de subvención y/o préstamos a las Enti-
dades Locales para la financiación de obras, suministros o
servicios de competencia municipal, que no puedan acometer
por insuficiencia económica.

Por los Ayuntamientos que más adelante se expresarán
se han formulado, ante esta Delegación del Gobierno, las
correspondientes solicitudes para la concesión de este tipo
de subvenciones y préstamos, al amparo del mencionado
Decreto.

Vistos los expedientes tramitados al respecto, esta Dele-
gación del Gobierno-Presidencia de la Comisión Provincial del
Patronato para la Mejora de los Equipamientos Locales
(PPMEL), en virtud de la competencia atribuida en el Decreto
101/1997, de 25 de marzo,
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R E S U E L V E

Primero. Dar publicidad a la concesión a cada una de
las Entidades Locales que se detallan en el Anexo I, por los
importes que asimismo se expresan, de una ayuda en concepto
de subvención al objeto de sufragar los proyectos de obras,
suministros o servicios propios de sus respectivas competen-
cias, con cargo a los créditos consignados en la aplicación
presupuestaria 764.00.81A.0.

El importe global de las subvenciones concedidas ascien-
de a (9.026.864 ptas.) nueve millones veintiséis mil ocho-
cientas sesenta y cuatro pesetas.

Asimismo, ha resuelto dar publicidad a la concesión a
las Entidades Locales relacionadas en dicho Anexo I de ayudas
en concepto de préstamos, con cargo a los créditos consig-
nados en la aplicación presupuestaria 821.07.81A.9, al objeto
de sufragar los proyectos de obras, suministros o servicios
propios de sus competencias, por los importes que se detallan,
préstamos que devengarán un interés anual del tres por ciento
y cuyo plazo de amortización figura igualmente en el Anexo.

El importe global de los préstamos concedidos asciende
a (12.683.600 ptas.) doce millones seiscientas ochenta y
tres mil seiscientas pesetas.

Segundo. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un primer pago correspondiente al seten-
ta y cinco por ciento (75%) de su importe.

La justificación de la subvención percibida se realizará
ante el Patronato Provincial para la Mejora de los Equipa-
mientos Locales cuya gestión es de la competencia de la Dele-
gación del Gobierno, en la forma y plazo que a continuación
se expresa:

a) En el plazo de tres meses, desde su percepción, se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado.

Certificación acreditativa de los gastos, realizados con car-
go a la cantidad percibida con expresión, según los casos,
de las certificaciones de obras ejecutadas por la propia Admi-
nistración, o de los justificantes de gastos destinados a la
adquisición de bienes inventariables.

Una vez se haya justificado por las Entidades Locales
beneficiarias el primer pago percibido, se librará el veinticinco
por ciento (25%) restante, que igualmente se justificará ante
el citado Patronato en la forma y plazo que a continuación
se indica.

b) En el plazo de tres meses desde su percepción, se
justificará el segundo pago mediante la aportación en los mis-
mos términos previstos para la justificación del primer pago,
es decir, aportando la certificación acreditativa de los gastos
realizados con cargo al 25% restante de la subvención y cer-
tificación del ingreso de la cantidad percibida en la contabilidad
de la Entidad.

Para la justificación regirá lo dispuesto en el artículo 38
y siguientes del Reglamento de Intervención de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril
(BOJA de 10 de junio).

Tercero. Los préstamos concedidos se harán efectivos en
su totalidad al formalizar con el Patronato Provincial para la
Mejora de los Equipamientos locales (PPMEL) el pertinente
contrato.

La justificación de los préstamos se realizará ante el Patro-
nato en el plazo de tres meses desde su percepción, aportando
la siguiente documentación:

a) Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado.

b) Certificación del Secretario de la Entidad Local, acre-
ditativa de que el préstamo ha sido aplicado a la finalidad
para la que se otorgó.

Igualmente, para la justificación regirá lo dispuesto en
el artículo 38 y siguientes del Reglamento de Intervención
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988,
de 5 de abril (020.BOJA de 10 de junio).

Cuarto. La devolución de los préstamos concedidos por
el PPMEL deberán realizarlos las Entidades Locales benefi-
ciarias en las cuantías, períodos y fechas contenidas en los
contratos formalizados, mediante el ingreso de los importes
que les correspondan en la cuenta restringida número
3058.0099.06. 2733000193, Entidad de Ahorro Caja Rural
de Almería.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de las subvenciones de la presente
Resolución, y en todo caso, la obtención concurrente de sub-
venciones de la presente Resolución, y en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de las Reso-
luciones de concesión.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de estas sub-
venciones, conforme dispone el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de Andalucía, de 19 de julio de 1993,
se comprometen a lo siguiente:

a) Realizar la actividad que fundamente 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 y a
las de control financiero que corresponden a la intervención
General de la Junta de Andalucía y a los previstos en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas, y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

c) Comunicar al citado Patronato, la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, así como a comunicar toda alte-
ración de las tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención, a que se refiere el artículo 110 de la LGHPA.

d) Justificar ante esta Delegación del Gobierno la rea-
lización de la actividad o la adopción del comportamiento,
así como el cumplimiento de los requisitos o condiciones que
determinen la concesión de la subvención.

Séptimo. El importe de las subvenciones concedidas, en
ningún caso podrá su cuantía, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, superar el coste de la actividad o actuación desarrollada
por las Entidades Locales beneficiarias.

Octavo. Conforme a lo establecido en el artículo 112 de
la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, pro-
cederán las Entidades Locales beneficiarias a reintegrar las
cantidades percibidas y abonar el interés de demora desde
el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello.
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c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el art. 85.bis de la LGHPA.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el punto sép-
timo de la presente Resolución y en el art. 111 de la Ley
General de la Hacienda Pública de Andalucía, procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.

Respecto de la responsabilidad en caso de reintegro y
a la competencia para acordar el mismo se estará a lo dispuesto
en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley General de Hacienda
Pública de Andalucía, y el régimen sancionador en materia
de subvenciones y ayudas públicas será el establecido en el
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, de con-
formidad con lo previsto en el art. 116 de la Ley General
de Hacienda Pública de Andalucía.

Noveno. La Resolución de concesión se notificará a las
Entidades Locales beneficiarias y se publicará tanto en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía como en el tablón de
anuncios de esta Delegación del Gobierno.

Décimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
BOJA, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Almería, previa comunica-
ción a esta Delegación del Gobierno, conforme a lo establecido
en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANEXO I

Entidad Local: Ayuntamiento de Alsodux.
Préstamo concedido: 600.000 ptas.
Interés Anual: 3%. Plazo Amortización: 5 años.
Proyecto: Reparación Edificio Municipal.

Entidad Local: Ayuntamiento de Illar.
Subvención concedida: 1.000.000 de ptas.
Préstamo concedido: 655.320 ptas.
Interés Anual: 3%. Plazo Amortización: 5 años.
Proyecto: Equipamiento Bar-Restaurante Municipal.

Entidad Local: Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
Subvención concedida: 1.000.000 de ptas.
Préstamo concedido: 2.000.000 de ptas.
Interés Anual: 3%. Plazo Amortización: 10 años.
Proyecto: Vehículo uso municipal.

Entidad Local: Ayuntamiento de Urrácal.
Subvención concedida: 1.000.000 de ptas.
Préstamo concedido: 566.000 ptas.
Interés Anual: 3%. Plazo Amortización: 5 años.
Proyecto: Adquisición dúmper.

Entidad Local: Ayuntamiento de Olula de Castro.
Subvención concedida: 1.800.000 ptas.
Préstamo concedido: 1.900.000 ptas.
Interés Anual: 3%. Plazo Amortización: 10 años.

Proyecto: Obras primer establecimiento adaptación Anti-
guo consultorio a casa juventud y cultura y Tanatorio y adqui-
sición material inventariable.

Entidad Local: Ayuntamiento de Senés.
Subvención concedida: 2.326.000 ptas.
Préstamo concedido: 2.232.000 ptas.
Interés Anual: 3%. Plazo Amortización: 10 años.
Proyecto: 2.ª Fase Residencia Tercera Edad.

Entidad Local: Ayuntamiento de Alhama de Almería.
Subvención concedida: 900.000 ptas.
Préstamo concedido: 2.000.000 de ptas.
Interés Anual: 3%. Plazo Amortización: 5 años.
Proyecto: Finalización Obras Salón Municipal de Usos

Múltiples.

Entidad Local: Ayuntamiento de Tíjola.
Subvención concedida: 1.000.864 ptas.
Préstamo concedido: 2.730.280 ptas.
Interés Anual: 3%. Plazo Amortización: 10 años.
Proyecto: Habilitación Dependencias Municipales en Calle

Jorquera.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 7/1999, de 12 de enero, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Humilladero (Má-
laga), de un solar sito en la urbanización Llano de
Villa Araceli de la citada localidad, con destino a la
construcción de un Centro de Educación Secundaria;
y se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Humilladero (Málaga) fue ofrecido
a la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar ubicado
en la urbanización «Llano de Villa Araceli», con destino a
la construcción de un Centro de Educación Secundaria.

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 día 12 de enero de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofrecida
por el Ayuntamiento de Humilladero (Málaga) del siguiente
solar:

Solar que forma parte de la Urbanización «Llano de Villa
Araceli», en el Paraje El Convento, Partido de Los Arenales,
término de Humilladero. Está destinado a equipamiento, tiene
una superficie total de 6.288,75 m2, y en el Plano de Super-
ficies Globales Corregidas de la Urbanización se denomina
Equipamiento-2. Linda: Al Norte, solares de la Urbanización
del Sector URP-7 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Humilladero; al Sur, con vial F; al Este, con vial B; y,
al Oeste, con vial A, todos de la misma urbanización.

Figura inscrito a favor del Ayuntamiento de Humilladero
en el Registro de la Propiedad de Antequera al folio 073 del
tomo 1.152, libro 46 de Humilladero, finca 2.736.
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Segundo. De acuerdo con el artículo 14 de la citada Ley,
el solar deberá incorporarse al Inventario General de Bienes
y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía una
vez inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, que-
dando adscrito a la Consejería de Educación y Ciencia con
destino a la construcción de un Centro de Educación Secun-
daria.

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 se
dispone en el presente Decreto.

Sevilla, 12 de enero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 8/1999, de 12 de enero, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Beas (Huelva), de
un solar sito en el Paraje Las Camachas de la citada
localidad, con destino a la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria; y se adscribe a la Consejería
de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Beas (Huelva) fue ofrecido a la
Comunidad Autónoma de Andalucía un solar ubicado en la
prolongación de la calle Nueva, al sitio «Las Camachas» de
dicho municipio, con destino a la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria.

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 12 de enero de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofrecida
por el Ayuntamiento de Beas (Huelva) de la siguiente finca
urbana:

Solar sito en Beas, al sitio Las Camachas, hoy prolon-
gación de la calle Nueva, número 4. Tiene una superficie
de 5.000 m2 y linda: Frente, prolongación de la calle Nueva;
derecha, José Ramírez Rabasco y terrenos del Ayuntamiento;
izquierda, Juan Angel Villaseñor Ruiz; y, fondo, corrales de
casa de la calle Velázquez.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Huelva, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de Beas,
al folio 135 del tomo 1.792, libro 68, finca 6.070.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14
de la mencionada Ley, dicho solar deberá incorporarse al
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, una vez inscrito a su favor en el
Registro de la Propiedad, quedando adscrito a la Consejería
de Educación y Ciencia con destino a la construcción de un
Instituto de Enseñanza Secundaria.

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, 12 de enero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 12 de enero de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica el de 20 de octubre
de 1998, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), el
uso del complejo en que se ubica la fábrica de cemen-
tos El Carbonal, sito en ese término municipal, para
la instalación de un micropolígono industrial.

Por Acuerdo de 20 de octubre de 1998, del Consejo
de Gobierno, publicado en el BOJA núm. 129, de 12 de
noviembre, se aprobó la cesión gratuita al Ayuntamiento de
Villanueva del Río y Minas (Sevilla), del uso del complejo
en que se ubica la fábrica de cementos El Carbonal, sito en
ese término municipal, para la instalación de un micropolígono
industrial.

El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas ha soli-
citado la modificación del apartado quinto, de modo que la
prohibición de disponer que dicho apartado introduce, se refie-
ra sólo a negocios de carácter oneroso.

La instalación de un micropolígono industrial, finalidad
de la cesión, hace aconsejable admitir la modificación pro-
puesta, de modo que el Ayuntamiento pueda disponer de un
instrumento flexible para permitir la instalación de empresas
interesadas.

Por otro lado, parece conveniente suprimir la referencia
registral contenida en el apartado primero que corresponde
a la finca matriz de donde procede el bien inmueble objeto
de cesión, citando sólo los datos registrales de este último.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
12 de enero de 1999, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Modificar el Acuerdo de 20 de octubre de 1998
del Consejo de Gobierno citado, en los siguientes términos:

El apartado primero queda redactado como sigue:

«Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Villanueva del
Río y Minas (Sevilla), de conformidad con el artículo 106
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el uso del complejo en que
se ubica la fábrica de cementos El Carbonal, sito en ese término
municipal, para ubicar un micropolígono industrial, por un
plazo de 50 años. Dicho inmueble se encuentra inscrito en
el Registro de la Propiedad de Lora del Río (Sevilla), con el
número de finca 2.999, folios 199 y 200, tomo 574, libro
44, de Villanueva del Río y Minas».

El apartado quinto queda redactado como sigue:

«Queda expresamente prohibido el arrendamiento o cual-
quier otro negocio jurídico oneroso sobre el inmueble».

Sevilla, 12 de enero 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda



BOJA núm. 17Página núm. 1.708 Sevilla, 9 de febrero 1999

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de ayudas
para el fomento de la Minería, en base a la Orden
de fecha 16 de mayo de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3 de
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas a las empresas a con-
tinuación relacionadas, en base a la Orden de fecha 16 de
mayo de 1997:

Núm. expediente: HU-17/98.
Empresa: Navan Resources Huelva, S.A.
Importe (en ptas.): 361.908.430.

Núm. expediente: AL-01/98.
Empresa: Cosentino, S.A.
Importe (en ptas.): 3.775.153.

Núm. expediente: AL-02/98.
Empresa: S.A. Reverté.
Importe (en ptas.): 166.247.794.

Núm. expediente: AL-08/98.
Empresa: Canteras Blanco Río Macael, S.L.
Importe (en ptas.): 5.002.500.

Núm. expediente: AL-09/98.
Empresa: Mármoles Carrillo, S.A.
Importe (en ptas.): 20.700.000.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de ayudas
para el Fomento de la Minería, en base a la Orden
de fecha 16 de mayo de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3 de
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas a las empresas a con-
tinuación relacionadas, en base a la Orden de fecha 16 de
mayo de 1997:

Núm. expediente: AL-04/98.
Empresa: Mármoles Garco, S.L.
Importe (en ptas.): 18.000.000.

Núm. expediente: AL-05/98.
Empresa: Mármoles Garco, S.L.
Importe (en ptas.): 2.155.200.

Núm. expediente: AL-06/98.
Empresa: Mármoles el Tranco, S.A.
Importe (en ptas.): 9.375.000.

Núm. expediente: AL-07/98.
Empresa: Hijos de Sabiote y Arriaga, S.L.
Importe (en ptas.): 19.500.000.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la inversión.

Núm. expediente: SC.049.CA/97.
Beneficiario: Isla Natur, S.C.A.
Municipio y provincia: San Fernando (Cádiz).
Subvención: 360.000 ptas.

Núm. expediente: SC.046.SE/97.
Beneficiario: Dicosur, S.C.A.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 4.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.086.MA/98.
Beneficiario: Comerc. Prod. Textiles, S.C.A.
Municipio y provincia: Antequera (Málaga).
Subvención: 25.500.000 ptas.

Núm. expediente: SC.029.AL/98.
Beneficiario: Quesería Sierra de Fondón, S.C.A.
Municipio y provincia: Fondón (Almería).
Subvención: 30.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.010.CA/98.
Beneficiario: Maderol, S.C.A.
Municipio y provincia: Olvera (Cádiz).
Subvención: 4.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.032.CO/98.
Beneficiario: León y Venavides, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río (Córdoba).
Subvención: 2.800.000 ptas.

Núm. expediente: SC.033.HU/98.
Beneficiario: Constructora Bonarense, S.C.A.
Municipio y provincia: Bonares (Huelva).
Subvención: 3.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.010.CO/98.
Beneficiario: CIAC, S.C.A.
Municipio y provincia: Fuente Palmera (Córdoba).
Subvención: 3.250.000 ptas.

Programa: Asistencia Técnica.

Núm. expediente: AT.004.AN/98.
Beneficiario: Comerc. Prod. Textiles, S.C.A.
Municipio y provincia: Antequera (Málaga).
Subvención: 15.000.000 de ptas.
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Programa: Escuela de Empresas.

Núm. expediente: EE.008.CO/98.
Beneficiario: Alto Guadalquivir.
Municipio y provincia: Montoro (Córdoba).
Subvención: 3.994.186 ptas.

Núm. expediente: EE.001.MA/98.
Beneficiario: Coín Valle del Guadalhorce.
Municipio y provincia: Coín (Málaga).
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1998.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la inversión.

Núm. expediente: SC.004.CA/98.
Beneficiario: Minuplas, S.A.L.
Municipio y provincia: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 12.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.018.SE/97.
Beneficiario: Springer Arteferro, S.C.A.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 30.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.040.CA/97.
Beneficiario: Europeos, S.C.A.
Municipio y provincia: Alcalá del Valle (Cádiz).
Subvención: 13.500.000 ptas.

Núm. expediente: SC.075.CO/97.
Beneficiario: José Alonso Fotog. Cordobesa, S.C.A.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 26.500.000 ptas.

Núm. expediente: SC.018.AL/97.
Beneficiario: Carpintería Domínguez, S.C.A.
Municipio y provincia: El Ejido (Almería).
Subvención: 48.000.000 de ptas.

Núm. expediente: FC.016.AN/98.
Beneficiario: Cepes-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Núm. expediente: SC.030.SE/98.
Beneficiario: Línea y Confort, S.C.A.
Municipio y provincia: Morón de la Frontera (Sevilla).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.048.SE/97.
Beneficiario: López Hernández, S.C.A.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 8.580.000 ptas.

Programa: Formación.

Núm. expediente: FC.015.AN/98.
Beneficiario: Emcofeantran.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 21.086.000 ptas.

Programa: Asociacionismo.

Núm. expediente: AS.004.AN/98.
Beneficiario: Cepes-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención complementaria: 15.500.000 ptas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 23A y al amparo de la Orden de 6
de marzo de 1998 sobre desarrollo de los Programas de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía.

Programa: Incentivos para la Creación de puestos de tra-
bajo estables en Centros Especiales de Empleo.

Expte.: CEE-CRE2/98.
Beneficiario: Monte Calpe-Asansull.
Municipio: La Línea.
Subvención: 10.000.000.

Expte.: CEE-CRE4/98.
Beneficiario: Ser. Labor. y Formativos.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 6.000.000.

Expte.: CEE-CRE5/98.
Beneficiario: Afanas-Jerez.
Municipio: Jerez.
Subvención: 46.000.000.

Expte.: CEE-CRE7/98.
Beneficiario: Afanas Sanlúcar-Chipiona.
Municipio: Sanlúcar.
Subvención: 22.000.000.

Cádiz, 30 de diciembre de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 910/94, interpuesto
por Compañía Sevillana de Electricidad, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 910/94,
interpuesto por Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., con-
tra la desestimación presunta por la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía de la reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración interpuesta
por la mercantil recurrente el 10 de marzo de 1993 y cuya
cuantía asciende a mil ciento treinta y seis millones ochocientas
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veintiocho mil pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con fecha 22 de junio de 1998,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

« F A L L A M O S

Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo
contra la Resolución descrita en el Fundamento Jurídico Pri-
mero de esta Sentencia, por ser ajustada a derecho; y todo
ello sin expresa condena en costas a ninguna de las partes».

Por Providencia de fecha 22 de octubre de 1998 se decla-
ra firme la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 910/94.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 912/96, interpuesto
por Inmobiliaria Osuna, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 912/96,
interpuesto por Inmobiliaria Osuna, S.A., contra la Resolución
de fecha 6 de febrero de 1996 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía desestimatoria
del recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Sevilla
de fecha 20 de junio de 1994, recaída en el expediente san-
cionador número 29/94-M, se ha dictado sentencia por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con fecha 26 de marzo
de 1998, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

« F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter-
puesto por la entidad Inmobiliaria Osuna, S.A., contra las Reso-
luciones citadas en el Fundamento Primero de esta Sentencia.
Sin costas».

Por Providencia de fecha 8 de octubre de 1998 se declara
firme la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 912/96.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996 de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de becas para la formación de téc-
nicos en materia de gestión, información y documen-
tación turística.

De conformidad con lo establecido en el apartado 8 del
Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte
de 15 de julio de 1998 por la que se convocaban becas
para la formación de técnicos, en materia de gestión, infor-
mación y documentación turística, esta Secretaría General Téc-
nica, por delegación del Consejero, hace pública la lista de
adjudicatarios de dichas becas, y de los suplentes, en orden
de prioridad, realizada por la Comisión de Selección, que es
la que a continuación se relaciona:

A) Modalidad de Biblioteconomía y Documentación.
Adjudicatarias:

Gómez Viveros, Cristina. DNI 28.902.353.
Horno García, María del Mar. DNI 26.014.072.

Suplentes:

Primera: Moreno Moreno, M.ª Angeles. DNI 24.297.117.
Segunda: Barrios Rozua, M.ª del Mar. DNI 44.266.792.
Tercera: Fernández Montes, Cristina. DNI 27.528.416.
Cuarto: Jiménez Pérez, Francisco. DNI 25.578.685.

B) Modalidad de Gestión de la Información y Productos
Editoriales.

Adjudicatario:

Hinojosa Expósito, Rafael. DNI 24.253.390.

Suplentes:

Primero: Fernández Alonso, J. Ignacio. DNI 419.306.
Segunda: Martínez Ortega, Ana Belén. DNI 70.512.864.

C) Modalidad Informática aplicada a bibliotecas y centros
de documentación.

Adjudicataria:

Rodrigo Cámara, M.ª Isabel. DNI 29.055.191.

Suplentes:

Primera: Checa Sola, M.ª del Carmen. DNI 52.519.068.
Segunda: López Agudo, M.ª Pilar. DNI 75.537.231.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer 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, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 58.3 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, y previa preceptiva comunicación al órga-
no que dicta el acto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la Creación del Centro de
Iniciativas Turísticas de Guadalteba.

Mediante Resolución de 15 de diciembre de 1998, la
Viceconsejería de Turismo y Deporte (P.D., Orden de 24 de
junio de 1996), dispone:

«Representantes de la Administración Local y del sector
turístico empresarial, conscientes del potencial turístico de la
comarca de Guadalteba, acordaron el 22 de abril de 1998
constituirse en un Centro de Iniciativas Turísticas que con-
tribuyese a la conservación y defensa del paisaje, arquitectura
y del medio ambiente.

Por don Antonio Retamero Muñoz, Gerente del Consorcio
de Guadalteba, se solicitó autorización para la creación del
mencionado Centro y la oportuna recepción del mismo en
el Registro de Centros de Iniciativas Turísticas.

La creación de los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT)
está regulada en el artículo 10 del Decreto 2481/1974, de
9 de agosto, sobre ordenación de Centros de Iniciativas Turís-
ticas, y en el artículo 3 de la Orden de 8 de febrero de 1975
que desarrolla los trámites para su autorización, habiéndose
cumplido las formalidades y justificado los requisitos exigidos
para las disposiciones mencionadas.

El Decreto del Presidente 132/96, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, señala que es competencia
de la Consejería de Turismo y Deporte las competencias que
correspondían a la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, en la Dirección General de Turismo.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 44.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, en el ejercicio de las atribuciones que
me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Autorizar la creación del Centro de Iniciativas Turísticas
Guadalteba, con sede social en la calle Correderas, núm. 36,
Almargen (Málaga), que llevará consigo la inscripción del Cen-
tro en el Registro General de los Centros de Iniciativas Turís-
ticas, previsto en el artículo 11 del Decreto 248/74, de 9
de agosto, debiéndose comunicar a la Federación Española
de Centros de Iniciativas Turísticas a los efectos previstos en
el artículo 4 de la Orden de 8 de febrero de 1975.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa».

Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 287/1998, de 29 de diciembre, por el
que se aceptan las cesiones gratuitas de terrenos y
otros inmuebles realizadas por diferentes Ayuntamientos
y Entidades Públicas a la Comunidad Autónoma de
Andalucía para destinarlos a la promoción pública de
viviendas.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha recibido
ofertas de cesión de terrenos por parte de Ayuntamientos y

Entidades Públicas a la Comunidad Autónoma de Andalucía
para destinarlos a la construcción de viviendas.

El artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 169 de su Reglamento exigen para las adquisiciones de
bienes inmuebles a título lucrativo la aceptación previa por
Decreto del Consejo de Gobierno que, en el presente caso,
deberá ser a propuesta de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, de conformidad con el Decreto del Presidente
130/1986, de 30 de julio, que le atribuye las competencias
del Decreto 64/1984, de 27 de marzo.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 29 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O

Primero. Se aceptan las cesiones gratuitas de terrenos
y otros inmuebles que se relacionan en el Anexo, realizadas
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que tienen
como destino la promoción pública de viviendas.

Segundo. Se autoriza al Consejero de Obras Públicas y
Transportes para acordar la reversión de los bienes al patri-
monio de la entidad cedente en caso de incumplimiento de
los fines para los que fueron cedidos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

Tercero. Se autoriza a los correspondientes Delegados Pro-
vinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en las provincias donde radiquen los inmuebles aceptados
para que comparezcan ante Notario a fin de elevar a escritura
pública las aceptaciones de terrenos y otros inmuebles refle-
jados en el Anexo, así como, en su caso, las agrupaciones
y segregaciones necesarias.

Cuarto. Se faculta al Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes para acordar cuantos actos sean necesarios para la
ejecución de este Decreto, que surtirá efecto el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

A continuación se relacionan los inmuebles cedidos para
la construcción de viviendas al amparo de los expedientes
indicados.

1. Málaga.
1.1. Málaga (C/ Marqués de Cádiz, núm. 44)

MA-90/080-C 3 vvdas.
Finca cedida por el Patronato Municipal de la Vivienda

y de los Servicios Sociales de Málaga (hoy Instituto Municipal
de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga).

Urbana. Casa que radica en la calle hoy denominada
Marqués de Cádiz, demarcada con el número cuarenta y cua-
tro, de la ciudad de Málaga. Linda: Por su derecha, saliendo,
y por la espalda, con edificio que fue de don Francisco Mitjana;
y por su izquierda, con la casa número cincuenta y dos de
la misma calle. Ocupa una superficie de ciento cuatro metros
con ochenta y cinco decímetros cuadrados. Inscrita a favor
del Patronato Municipal de la Vivienda y de los Servicios Socia-
les de Málaga en el Registro de la Propiedad núm. 9 de dicha
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capital, al folio 116 del tomo 1.492, finca 38.162. Libre
de cargas y gravámenes.

1.2. Málaga (C/ Cruz Verde) MA-90/150-C 51 vvdas.
Fincas cedidas por el Ayuntamiento de Málaga:

1. Urbana. Finca identificada como S-293.21 de la
UA-15-A Cruz Verde, sita en la calle Cruz Verde, de Málaga,
números 40 y 41, y que linda: Norte, línea recta de seis
metros, con finca número 20; Sur, línea recta de seis metros,
con calle Cruz Verde; Este, línea recta de diecinueve metros,
con fincas números doce, trece y catorce; y Oeste, línea recta
de diecinueve metros, con finca número dieciséis, F-40B. Tie-
ne una superficie de ciento catorce metros cuadrados. Inscrita
a favor del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de la Pro-
piedad núm. 9 de Málaga, al folio 52, tomo 1.515, finca
662. Libre de cargas y gravámenes.

2. Urbana. Finca identificada como S-293.59 de la
UA-15-A Cruz Verde, sita en la calle Cruz Verde, de Málaga,
número 45, actual 25, y que linda: Norte, con finca número
40 de la calle Los Negros; Sur, con calle Cruz Verde; Este,
con finca número veintisiete de la calle Cruz Verde; y Oeste,
con finca número veintitrés de la calle Cruz Verde. Tiene una
superficie de ciento cincuenta metros cuadrados. Inscrita a
favor del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de la Pro-
piedad núm. 9 de Málaga, al folio 207, tomo 1.510, finca
1.452. Libre de cargas y gravámenes.

3. Urbana. Finca identificada como S-293.60 de la
UA-15-A Cruz Verde, sita en la calle Cruz Verde, de Málaga,
número 23, y que linda: Norte, con finca número cuatro-D
de la calle Los Negros; Sur, con calle Cruz Verde; Este, con
finca número veinticinco de la calle Cruz Verde; y Oeste, con
finca número veintiuno de la calle Cruz Verde. Tiene una super-
ficie de ciento veintisiete metros cuadrados. Inscrita a favor
del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de la Propiedad
núm. 9 de Málaga, al folio 201, tomo 1.510, finca 2.534.
Libre de cargas y gravámenes.

1.3. Málaga (C/ Cruz Verde) MA-90/150-C 51 vvdas.
Fincas cedidas por el Instituto Municipal de la Vivienda

del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, antes Patronato Muni-
cipal de la Vivienda y de los Servicios Sociales de Málaga:

1. Urbana. Finca sita en Málaga, en la calle Cruz Verde,
número veinticinco moderno, hoy veintisiete. Tiene una super-
ficie de doscientos noventa y cinco metros y cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha, con la del núme-
ro veintitrés de la misma calle; por la izquierda, con la del
número veintisiete, de don Antonio Peláez Berman; y por la
espalda, con propiedad de don Cristóbal Pérez. Inscrita a favor
del Patronato Municipal de la Vivienda y de los Servicios Socia-
les de Málaga en el Registro de la Propiedad núm. 9 de dicha
capital, al folio 3, tomo 1.486, finca 2.636. Libre de cargas
y gravámenes.

2. Urbana. Finca sita en Málaga, en la calle Cruz Verde,
número veintinueve, hoy 31. Tiene una superficie de ocho-
cientos treinta y seis metros cuadrados. Linda: Por la derecha,
con la del número veintisiete de la misma calle y con terrenos
del Egido, hoy pertenecientes al Ayuntamiento de Málaga; por
la izquierda, con la del número treinta y uno y con la calle
Garcilaso de la Vega; y por su fondo, en línea de treinta y
tres metros cincuenta y cuatro centímetros aproximadamente,
con resto de finca matriz. Inscrita a favor del Patronato Muni-
cipal de la Vivienda y de los Servicios Sociales de Málaga
en el Registro de la Propiedad núm. 9 de dicha capital, al
folio 94, tomo 1.482, finca 32.417. Libre de cargas y
gravámenes.

3. Urbana. Finca sita en Málaga, en la calle Cruz Verde,
número treinta y uno, hoy treinta y tres. Tiene una superficie
de ochenta y tres metros ocho decímetros cuadrados. Linda:

Por la derecha, con la del número treinta y tres, hoy treinta
y cinco, de la misma calle; por la izquierda, con la del número
veintinueve, hoy treinta y uno, propiedad de don Manuel Oroz-
co; y por la espalda, con el sitio del Egido y Campillo, propiedad
de dicho señor. Inscrita a favor del Patronato Municipal de
la Vivienda y de los Servicios Sociales de Málaga en el Registro
de la Propiedad núm. 9 de dicha capital, al folio 204, tomo
1.505, finca 1.547. Libre de cargas y gravámenes.

4. Urbana. Finca sita en Málaga, en la calle Cruz Verde,
número treinta y tres moderno, hoy treinta y cinco. Tiene una
superficie de ciento tres metros cuadrados. Linda: Por la dere-
cha, con la del número treinta y siete, antes treinta y cinco,
de la misma calle; por la izquierda, con la del número treinta
y tres, antes treinta y uno; y por la espalda, con terrenos
del Egido. Inscrita a favor del Patronato Municipal de la Vivien-
da y de los Servicios Sociales de Málaga en el Registro de
la Propiedad núm. 9 de dicha capital, al folio 101, tomo 1.083,
finca 1.869. Libre de cargas y gravámenes.

5. Urbana. Finca sita en Málaga, en la calle Cruz Verde,
número treinta y cinco moderno, hoy treinta y siete. Tiene
una superficie de ochenta y ocho metros cuarenta decímetros
cuadrados. Linda: Por la derecha y por la izquierda, se sobreen-
tiende saliendo, con, respectivamente, la número treinta y cin-
co, antes treinta y tres, de don Miguel López Hueso, y la
número treinta y nueve, antes treinta y siete, de don Vicente
Martín del Pino, de la misma calle; y por su fondo o espalda,
con solar con entrada por el Egido, de don Enrique Mapelli
Raggio. Inscrita a favor del Patronato Municipal de la Vivienda
y de los Servicios Sociales de Málaga en el Registro de la
Propiedad núm. 9 de dicha capital, al folio 61, tomo 319,
finca 1.431. Libre de cargas y gravámenes.

6. Urbana. Finca sita en Málaga, en la calle Cruz Verde,
número treinta y siete moderno, hoy treinta y nueve. Tiene
una superficie de noventa y tres metros veinticuatro decímetros
cuadrados. Linda: Por la derecha, saliendo, con la casa número
treinta y cinco, hoy treinta y siete de la misma calle; por la
izquierda, con la número treinta y nueve, hoy cuarenta y uno;
y por la espalda, con terrenos del Egido. Inscrita a favor del
Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga
en el Registro de la Propiedad núm. 9 de dicha capital, al
folio 31, tomo 746, finca 1.870. Libre de cargas y gravámenes.

7. Urbana. Finca sita en Málaga, en la calle Garcilaso
de la Vega, número cinco. Tiene una superficie de cuarenta
y un metros cuadrados. Linda: Por la derecha, saliendo, con
la número uno de la misma calle; por la izquierda, con terrenos
del Egido; y por su fondo o espalda, con la casa número
treinta y nueve de la calle Cruz Verde. Inscrita a favor del
Instituto Municipal de la Vivienda y de los Servicios Sociales
de Málaga en el Registro de la Propiedad núm. 9 de dicha
capital, al folio 26, tomo 1.509, finca 34.545. Libre de cargas
y gravámenes.

2. Sevilla.
2.1. Sevilla (C/ Pedro Miguel, 23) SE-95/01-AS 3 vvdas.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa en esta ciudad, calle Piernas, hoy Pedro

Miguel, número seis antiguo, siete moderno y quince novísimo,
cuya área consta de noventa metros y sesenta y cinco decí-
metros cuadrados y linda por la derecha de su entrada con
la del número diecisiete, por la izquierda con la del trece,
ambos novísimos de la misma calle, y por la espalda o fondo
con la casa número catorce de la calle Bancaleros, hoy Gon-
zález Cuadrado. Inscrita a favor del Ayuntamiento de Sevilla
en el Registro de la Propiedad núm. 5 de los de dicha capital,
al folio 227, tomo y libro 25, finca 912. Libre de cargas
y gravámenes.

2.2. Sevilla (C/ Amapola, 2) SE-90/04-AS 4 vvdas.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa situada en esta ciudad, Plazuela de los

Solares, después Almirante Espinosa y hoy calle Amapola,
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número cinco antiguo, doce moderno y dos novísimo, con
una superficie de noventa y cinco metros y cuarenta y cinco
decímetros cuadrados, que linda: Por la derecha de su entrada
con la del número tres; por la izquierda, con la del uno; y
por la espalda con la casa número ocho de la calle Clavellinas,
hoy González Cuadrado. Inscrita a favor del Ayuntamiento de
Sevilla en el Registro de la Propiedad núm. 5 de los de dicha
capital, al folio 162, tomo 935, libro 935, finca 217. Libre
de cargas y gravámenes.

2.3. Sevilla (C/ Gallos, 4) SE-90/09-AS 5 vvdas.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa situada en esta capital, hoy solar, señalado

con el número 4 de la calle Gallos. Tiene una superficie de
ciento setenta metros y diecisiete decímetros cuadrados, y lin-
da: Por la derecha de su entrada con la del número dos;
izquierda, con la del seis, ambas de la misma calle; y por
el fondo, con casas que dan a la calle Sol. Inscrita a favor
del Ayuntamiento de Sevilla en el Registro de la Propiedad
núm. 11 de los de dicha capital, al folio 182, tomo 2.559,
libro 105, finca 4.588. Libre de cargas y gravámenes.

2.4. Sevilla (C/ Pelay Correa, 50) SE-90/03-AS 12 vvdas.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa en el barrio de Triana de esta ciudad, en

la calle Pelay Correa, donde está señalada con el número
cuarenta y seis, hoy, según en documento, número cincuenta,
que cuenta además con otra fachada posterior a la calle Rodrigo
de Triana, en la que está señalada con el ochenta y cinco,
hoy número noventa y uno actual. En su parte anterior, por
la calle Pelay Correa, está totalmente derribada, constituyendo
un solar de doscientos sesenta y seis metros noventa y cuatro
decímetros cuadrados y en la parte posterior, en la parte lin-
dante con la calle Rodrigo de Triana, existe una edificación
de planta baja con cubierta de uralita inclinada, con una super-
ficie de cincuenta y un metros y veintiún decímetros cuadrados.
Vista desde la calle Pelay Correa, sus linderos son los siguien-
tes: Por la derecha entrando, con los muros medianeros de
las casas números cuarenta y ocho-A de la calle Pelay Correa
y noventa y uno-A de la calle Rodrigo de Triana; por la izquier-
da, con los muros medianeros de las casas números cincuenta
y dos-A de la calle Pelay Correa y noventa y tres de la calle
Rodrigo de Triana; y por el fondo, con la calle Rodrigo de
Triana, en cuya fachada tiene el número noventa y uno de
dicha calle. Inscrita a favor del Ayuntamiento de Sevilla en
el Registro de la Propiedad núm. 2 de los de dicha capital,
al folio 103, tomo 1.014, libro 554, finca 42-N. Libre de
cargas y gravámenes.

2.4. Sevilla (C/ Malpartida, 18) SE-90/06-AS 2 vvdas.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa en calle Malpartida, número veinte dupli-

cado, hoy dieciocho, con una superficie de sesenta y nueve
metros noventa y cuatro decímetros cuadrados. Linda: Por
la derecha, con el número veinte de la calle Malpartida; por
la izquierda, con la calle del Pozo, número doce; y por el
fondo, con el número catorce de la misma calle. Inscrita a
favor del Ayuntamiento de Sevilla en el Registro de la Propiedad
núm. 5 de los de dicha capital, al folio 47, tomo 938, libro
937, finca 63.956. Libre de cargas y gravámenes.

2.5. Sevilla (C/ Pascual de Gayangos, 14) SE-90/10-AS
3 vvdas.

Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa situada en esta capital, calle Espejo, número

siete antiguo, dieciocho moderno y catorce novísimo, hoy calle
Pascual de Gayangos, número catorce actual, con una super-
ficie de ciento dieciséis metros y noventa decímetros cuadra-
dos, que linda: Por la derecha, con la calle Pascual de Gayan-
gos, número doce; por la izquierda, con el número dieciséis

de la misma calle; y por el fondo, con el número veinticinco
de la calle Teodosio. Inscrita a favor del Ayuntamiento de
Sevilla en el Registro de la Propiedad núm. 3 de los de dicha
capital, al folio 32, tomo 1.523, libro 366, sección 2.ª, finca
4.052-N. Libre de cargas y gravámenes.

2.6. Sevilla (C/ Pascual de Gayangos, 28) SE-90/11-AS
3 vvdas.

Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa en esta ciudad, número veintidós de la

calle Pascual de Gayangos, hoy veintiocho, que linda por la
derecha entrando y por el fondo, con casa número cincuenta
y tres de la calle San Vicente; y por la izquierda, con resto
de la finca de que procede y casa número veinticuatro de
la calle Pascual de Gayangos. Su superficie es de sesenta
y ocho metros sesenta y siete decímetros cuadrados, inclu-
yendo el espesor correspondiente de medianerías. Inscrita a
favor del Ayuntamiento de Sevilla en el Registro de la Propiedad
núm. 3 de los de dicha capital, al folio 37, tomo 1.512,
libro 363, sección 2.ª, finca 20.550. Libre de cargas y
gravámenes.

2.7. Sevilla (C/ Espada, 3) SE-90/08-AS 3 vvdas.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa en esta ciudad, en la calle de la Espada,

marcada con los números doce antiguo, tres moderno, uno
novísimo y tres actual; constando su área de ochenta y seis
metros sesenta y cinco decímetros cuadrados. Linda, por la
derecha de su entrada, con la del número tres novísimo y
cinco actual; y por la izquierda y espalda, con la casa número
dieciocho de la calle Enladrillada. Inscrita a favor del Ayun-
tamiento de Sevilla en el Registro de la Propiedad núm. 5
de los de dicha capital, al folio 78, tomo 943, libro 943,
finca 1.283-N. Libre de cargas y gravámenes.

2.8. Sevilla (C/ Santa Rufina, 19) SE-90/07-AS 4 vvdas.
Finca cedida por el Ayuntamiento de Sevilla.
Urbana. Casa en esta ciudad, calle Santa Rufina, número

doce antiguo, nueve moderno y diecinueve novísimo, cuya
área consta de noventa y tres metros y siete centímetros cua-
drados, que linda por la derecha con la número veintiuno
de dicha calle; por la izquierda con la número veintiuno de
la calle Marco Sancho; y por la espalda con calle Montalbán.
Inscrita a favor del Ayuntamiento de Sevilla en el Registro
de la Propiedad núm. 3 de los de dicha capital, al folio 125,
tomo 1.523, libro 366, finca 879-N. Libre de cargas y
gravámenes.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se acuerda declarar adjudicación singular la
adjudicación de 13 viviendas de Promoción Pública
en Andújar (Jaén), que se construyen al amparo del
expediente J-95-020-V.

El Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 1996-1999, establece en su Disposición Adicional
Sexta que el procedimiento especial de adjudicación de vivien-
das de Promoción Pública denominado Actuación Singular pre-
visto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciem-
bre, sobre adjudicación de viviendas de Promoción Pública
se denominará Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º esta-
blece la posibilidad de acordar la realización de actuaciones
singulares destinadas a solucionar necesidades derivadas de
operaciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos perseguidos
y que afecten a colectivos de poblaciones concretos, con la
obligación de incorporar en la resolución las normas de adju-
dicación específicas ajustadas a las circunstancias de la ope-
ración concreta.
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La Comisión Provincial de Vivienda de Jaén, en su sesión
celebrada el día 30 de julio de 1998, acordó elevar a la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda propuesta de declarar
adjudicación singular, la adjudicación de 13 viviendas de Pro-
moción Pública en Andújar (Jaén), que se construyen al ampa-
ro del expediente J-95-020-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende rea-
lojar a ocho familias ocupantes de viviendas municipales en
C/ Verbena, así como proporcionar vivienda a cinco familias
de la localidad que lo necesitan con extrema urgencia.

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

Primero. Se declarara como adjudicación singular la adju-
dicación de 13 viviendas de Promoción Pública en Andújar
(Jaén) construidas al amparo del expediente J-95/020-V.

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

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

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 13 VIVIENDAS DE PRO-
MOCION PUBLICA EN ANDUJAR (JAEN) CONSTRUIDAS AL

AMPARO DEL EXPEDIENTE J-95/020-V

Primera. Serán adjudicatarias de estas viviendas ocho uni-
dades familiares ocupantes de viviendas municipales en
C/ Verbena, así como cinco unidades familiares residentes tam-
bién en Andújar, que precisan una vivienda con carácter de
urgencia.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, no
pudiendo superar los ingresos de la unidad familiar adjudi-
cataria 1,5 veces el SMI, conforme al apartado 1.º, del artículo
27 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Andújar la ela-
boración de la lista provisional de adjudicatarios que, una vez
aprobada en pleno será remitida acompañada de toda la docu-
mentación, a la Comisión Provincial de la Vivienda de Jaén.

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

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

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Antonio Francisco Guerrero Conejo y otros
recurso contencioso-administrativo núm. 2187/98, Sec-
ción 3.ª, contra el Decreto de la Consejería de Educación y
Ciencia 154/1998, de 21 de julio, por el que se aprueban
los Catálogos de Títulos Oficiales de las Universidades Anda-
luzas.

Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados, y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 29 de diciembre de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Isla de Alborán.

El mar de Alborán, por su ubicación, constituye la antesala
de dos cuencas oceanográficas totalmente diferentes como son
la Atlántica y la Mediterránea, generándose en su seno un
sistema de corrientes superpuestas y de sentidos contrarios
que dan lugar a una dinámica oceanográfica mayor que en
el resto del Mediterráneo, haciendo que se produzcan procesos
únicos.

El carácter fronterizo de este mar entre las tres provincias
de la región Atlántico-Mediterránea (Lusitánica, Mauritánica
y Mediterránea), y las características antes señaladas dan como
resultado una riqueza florística y faunística muy alta, con la
presencia de numerosas especies endémicas atlánticas y medi-
terráneas, tanto en los fondos marinos como en las zonas
terrestres existentes. Asimismo, se detecta la existencia de
numerosas especies amenazadas o en peligro de extinción,
protegidas por distintas normativas de carácter supranacional.

Esta zona soporta, desde tiempos pasados, numerosas
actividades antrópicas que generan, en ocasiones, tensiones
y desequilibrios que afectan a la calidad y sostenibilidad de
los recursos naturales que alberga. Los elevados recursos pes-
queros, su destacado valor estratégico y de defensa y el impor-
tante tráfico de buques mercantes determinan los usos y acti-
vidades del mar de Alborán.

Como enclave destacado dentro del mar de Alborán, la
isla de Alborán, presenta unas características físicas y ambien-
tales que condicionan el desarrollo de una biocenosis, si no
muy diversa, si especialmente resistente e interesante por la
presencia de especies endémicas en estado relicto.

Asimismo, la importancia de estos fondos marinos y sus
recursos ha motivado su declaración como reserva marina y
pesquera por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (Orden de 31 de julio de 1997).
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La Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas
sobre el medio humano en 1972, consagró en su principio
segundo la técnica planificadora como instrumento esencial
en la protección ambiental. Este principio segundo proclamaba
que «los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el
agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente las muestras
representativas de los ecosistemas naturales deben preservarse
en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante
una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga».

Los instrumentos de planificación ambiental constituyen
un sistema de carácter preventivo, integrado y coherente en
cuyo vértice se sitúa el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, verdadero marco dentro del que deben operar el
resto de los planes tanto de naturaleza ambiental como urba-
nística o de carácter sectorial.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Sil-
vestres y la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección cons-
tituyen el bloque normativo regulador de la planificación
ambiental. La citada Ley 4/1989, de 27 de marzo, delimita
el alcance, objetivos y contenido mínimo del Plan de Orde-
nación de los recursos naturales. Además, regula el proce-
dimiento de elaboración de los mismos presidido por el prin-
cipio de participación.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, establece en su artículo 4
que «con la finalidad de adecuar la gestión de los recursos
naturales, y en especial de los espacios naturales y de las
especies a proteger, a los principios inspiradores señalados
en el artículo 2.º de la presente Ley, las Administraciones
competentes planificarán los recursos naturales».

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente, acordar la elaboración de los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, así como
aprobarlos definitivamente (artículo 18 aptdo. 2.º de la
Ley 2/1989, de 18 de julio).

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 29 de diciembre de 1998,

A C U E R D A

Primero. Formulación.
Formular el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

de la isla de Alborán, con carácter previo a su declaración
como Espacio Natural Protegido que elaborará la Consejería
de Medio Ambiente, de conformidad con la normativa ambien-
tal y de ordenación del territorio vigente.

Segundo. Ambito del Plan.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la

isla de Alborán comprenderá la isla de Alborán y los fondos
marinos contenidos en una circunferencia de radio máximo
12 millas marinas, cuyo centro es el centro geográfico de
la isla (coordenadas UTM -huso 30- x: 496977 e y:
3977393).

Tercero. Objetivos y contenido.
Los objetivos y el contenido mínimo del Plan de Orde-

nación de los Recursos Naturales de la isla de Alborán son
los establecidos en el artículo 4 de la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales Pro-
tegidos y de la Flora y Fauna Silvestres.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1994, de 11
de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía la formulación del presente Plan deberá
adecuar su contenido, sin perjuicio de los que le son propios,
a lo dispuesto en el Título I, capítulo III de la citada Ley.

Cuarto. Régimen de Protección Preventiva.
Conforme a lo establecido en el artículo 7.1 de la

Ley 4/1989, de 27 de marzo, durante la tramitación del pre-
sente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no podrán
realizarse actos que supongan una transformación sensible
de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer impo-
sible o dificultar de forma importante la consecución de los
objetivos de dicho Plan.

Iniciado el procedimiento de aprobación del Plan y hasta
que ésta se produzca, no podrá otorgarse ninguna autorización,
licencia o concesión que habilite para la realización de actos
de transformación de la realidad física y biológica sin informe
favorable de la Administración actuante. Este informe solo
podrá ser negativo cuando en el acto pretendido concurra algu-
na de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior
(artículo 7.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres).

Cuando, iniciada la tramitación del anteproyecto de Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales por la Administración
Ambiental, se dedujera de la definición del estado de con-
servación de los recursos naturales y de su diagnóstico, la
existencia de un factor de perturbación que potencialmente
pudiera alterar el estado de conservación del espacio natural,
se establecerá el régimen de protección preventiva que corres-
ponda conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo.

Quinto. Procedimiento.
El procedimiento de elaboración del anteproyecto de Plan

de Ordenación de los Recursos Naturales de la isla de Alborán,
incluirá necesariamente trámites de audiencia a los intere-
sados, información pública y consulta de los intereses sociales
e institucionales afectados y de las asociaciones que persigan
el logro de los principios que inspiran la Ley 4/1989, de 27
de marzo. (Artículo 6 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo).

La Consejería de Medio Ambiente, previo informe del
Comité de Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible,
oídos los Ayuntamientos afectados y cumplidos los demás trá-
mites previstos en la normativa aplicable, elevará al Consejo
de Gobierno el proyecto de Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la isla de Alborán para su aprobación.

Sexto. Eficacia.
El presente Acuerdo será eficaz el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la Ayuda Institucional concedida al amparo
de la Orden que se cita.

La Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería de
Asuntos Sociales, reguló la Convocatoria de Ayudas Públicas
correspondientes al ámbito competencial de la Delegación Pro-
vincial de Servicios Sociales para el ejercicio 1998 (BOJA
núm. 11, de 29.1).
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Vistas las solicitudes presentadas en materia de Ayudas
Institucionales, resueltos expresamente los expedientes admi-
nistrativos incoados de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8 a 16 de la citada Orden, esta Delegación Provincial
ha resuelto, en cumplimiento del artículo 109 de la Ley General
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 59, de 26.7),
en relación con el art. 18.3 de la Ley 7/1997, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1998 (BOJA núm. 151,
de 31.12), hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas que figura como Anexo a la presente Resolución, con
indicación del beneficiario, finalidad e importe.

Córdoba, 19 de octubre de 1998.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 78100.22C.4.
Beneficiario: Prode.
Finalidad: Construcción Resd. Minusv.
Subvención: 5.000.000.

RESOLUCION de 19 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad al Convenio de Cooperación que se cita.

En cumplimiento del artículo 14 de la Orden de 21 de
enero de 1998 (BOJA núm. 11, de 29 de enero de 1998)
por la que se regula la Cooperación con las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos de municipios con población
superior a los veinte mil habitantes, pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios, se da publicidad del siguiente Convenio:

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación
Provincial de Málaga en materia de Ayudas Económicas Fami-
liares para la Atención al Niño.

Financiación:

Consejería de Asuntos Sociales: 4.089.855 ptas.

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Justo Mañas Alcón.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite del recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Roberto Stuyck Camacho contra el acto adminis-
trativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre Reso-
lución de 20.7.98 de convocatoria para la provisión de plazas
vacantes de Facultativos Especialistas de Dermatología Psi-
quiátrica de Areas Hospitalarias.

Recurso número 3.628/98. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Granada, 21 de diciembre de 1998.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Carmen Casares Solana, en nombre
y representación de la Asociación de Interinos del Servicio

Andaluz de Salud de Jaén (Astisa-Jaén) contra el acto admi-
nistrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre Reso-
lución de 26.11.98 relativa al Concurso-Oposición plazas bási-
cas vacantes de Auxiliares de Enfermería de Atención Primaria
y Areas Hospitalarias.

Recurso número 15/99, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieren interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 19 de enero de 1999.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Carmen Casares Solana, en nombre
y representación de la Asociación de Interinos del Servicio
Andaluz de Salud de Jaén (Astisa-Jaén) contra el acto admi-
nistrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre Reso-
lución de 26.11.98 relativa al Concurso-Oposición plazas bási-
cas vacantes de Diplomados Universitarios de Enfermería/A-
yudantes Técnicos Sanitarios (DUE/ATS) de Atención Primaria
y Areas Hospitalarias.

Recurso número 16/99, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieren interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
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en legal forma, en el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 19 de enero de 1999.- El Secretario.

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO.

SECCION DE ENJUICIAMIENTO

DEPARTAMENTO 3.º

El Director Técnico del Departamento y Secretario en el
procedimiento de reintegro por alcance núm. 8/99, en méritos
a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de
Cuentas, de fecha 19 de enero de 1999, y para dar cum-
plimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el
73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora
del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, seguidas como
consecuencia de presuntas anomalías habidas en el Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada).

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue procedimiento
de reintegro por alcance núm. C-8/99, del ramo de Haciendas
Locales, Granada, seguidas como consecuencia de presuntas
anomalías habidas en el Ayuntamiento de Salobreña (Gra-
nada).

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a veinte de enero de mil novecientos
noventa y nueve.- El Director Técnico, Secretario del proce-
dimiento, L. Vacas García-Alós. Firmado y rubricado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 3385/98).

Por así haberlo acordado en providencia de esta fecha,
dictada en autos de Cog. por desh. y reclam. rentas
00536/1997-3, seguido a instancias de Entidad Edificio
Fabiola, S.L., con DNI/CIF B-81308801, domiciliada en Blas-
co de Garay, 19 (Madrid), representada por el Procurador
don Antonio Candil del Olmo, contra Luis Rosa Junquera, por
medio del presente se notifica a don Luis Rosa Junquera,
con DNI núm., no consta, respectivamente y cuyo domicilio
actual se ignora, la sentencia dictada en los referidos autos,
cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallo: Que estimando la demanda origen de este Juicio
debo declarar resuelto el contrato de arrendamiento que liga
a las partes relativo a la vivienda sita en Sevilla, C/ Ximénez
de Enciso, núm. 35, bloque 2-2.º H, condenando a don Luis
Rosa Junquera a estar y pasar por esta declaración bajo aper-
cibimiento de lanzamiento en su caso y sin posibilidad de
enervar la acción así como a abonar a la parte actora la cantidad
de quinientas setenta mil pesetas (570.000 pesetas) más los
intereses legales correspondientes y condenando al deman-
dado al pago al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta Resolución a las partes a la que se les
hará saber que contra la misma podrán interponer recurso
de apelación en el plazo de cinco días a partir de su notificación.

Así por esta mi sentencia que quedará en su legajo lle-
vándose testimonio a los autos de su razón, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al expresado demandado
cuyo domicilio se ignora, expido el presente, en Sevilla a die-
ciocho de septiembre de mil novecientos noventa y
ocho.- El/La Magistrado/a Juez/a. El/La Secretario/a.

EDICTO. (PP. 4001/98).

Por así haberlo acordado en providencia de esta fecha,
d ic tada en autos de Ejecut ivo le t ras de cambio
00801/1997 1.º, seguido a instancias de Banco Popular Espa-
ñol, S.A., con DNI/CIF A-28000727, domiciliado en C/ Veláz-
quez, núm. 26 (Madrid), representado por el Procurador don
Juan Antonio Moreno Cassy, contra Arquing Proyectos, S.A.,
por medio del presente se notifica a Arquing Proyectos, S.A.,
con CIF núm. A-23067267, respectivamente y cuyo domicilio
actual se ignora, la sentencia dictada en los referidos autos,
cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la eje-
cución despachada contra los bienes del demandado Arquing
Proyectos, S.A., hasta hacer trance y remate de los mismos
y con su producto, entero y cumplido pago al actor Banco
Popular Español, S.A., de la cantidad de 1.000.000 de ptas.,
más los intereses legales y los gastos, hasta el completo pago
y condenándole a las costas del juicio.

Hagas saber a las partes que contra esta Resolución
podrán interponer recurso de apelación en el plazo de cinco
días a partir de la notificación de la misma. Notifíquese esta
Resolución al ejecutado por medio de edictos.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al expresado demandado
cuyo domicilio se ignora, expido el presente, en Sevilla a diez
de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- El/La Magis-
trado/a Juez/a. El/La Secretario/a.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. TRES
DE PALMA DE MALLORCA

EDICTO cédula de notificación.

Hago saber: Que en los autos juicio Exp. 919-97 Eje.
231-98 seguidos a instancia de Antonio Márquez Gutiérrez
contra Fragua XXI, S.L., ha recaído providencia del tenor literal
siguiente:

Providencia. Magistrado. Palma de Mallorca, a 2.11.98.

Dada cuenta; de conformidad con lo interesado, se decreta
la ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos,
a cuyo fin requiérase a Fragua XXI, S.L., para que en el acto
consigne la suma de 140.847 de principal, más 50.000
calculadas provisionalmente para costas e intereses; y si no
lo hiciere, embárguense bienes de su propiedad en cuantía
suficiente para cubrir dichas cantidades, comisionándose para
tales diligencias al Agente de este Juzgado, a quien servirá
este proveído de mandamiento en forma o, en su caso, líbrese
despacho al afecto. Así lo acordó S.S.ª

Asimismo, se advierte al demandado que cuantas reso-
luciones recaigan en dicha ejecución que no revista la forma
de auto le serán notificadas en los estrados de ese Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma al demandado,
hoy en ignorado paradero, expido la presente en Palma de
Mallorca, a 4 de noviembre de 1998.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 232/99).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 5/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

especializada para la mejora en la gestión de las estadísticas
del Movimiento natural de la Población en el marco del Plan
Estadístico 1998-2001.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Diecisiete millones novecientas cincuenta

y cuatro mil ochocientas noventa y dos pesetas (17.954.892
ptas.), incluido IVA.

b) Importe total en euros: Ciento siete mil novecientos
once euros con siete céntimos de euro, incluido el IVA
(107.911,07 euros).

5. Garantías.
a) Provisional (2%): 359.098 ptas.
b) Definitiva (4%): 718.196 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/493.85.00.
e) Telefax: 95/458.30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1, titulado
«Documentación» que contendrá los documentos relacionados
en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP). Sobre núm. 2, titulado «Proposición eco-

nómica» que contendrá la proposición económica según el
modelo que figura como Anexo al PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta, «Edi-

ficio Urbis».
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

sentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 14 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio que se cita. (PD. 247/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S/SA-1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de cajero

automático en el Edificio Junta de Andalucía, sito en Avda.
Héroes de Toledo, núm. 14, de Sevilla, a los titulares de tarjetas
de crédito acogida a una de las redes nacionales siguientes:
4B, Servired y Tarjeta 6000.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Período de vigencia: 3 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: Canon anual superior a

300.000 ptas. (1.803,04 euros).
5. Garantías: Exento, en aplicación de los arts. 36 y 38

de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, Planta sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.51.00.
e) Fax: 95/455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Condiciones de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de Toledo, 14,
Planta baja, Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las 11,00 horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil si ese martes no lo fuera.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 febrero de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 01-SE-1236-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 12.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
44.998.668 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.623.767.

Sevilla, 2 de febrero de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 03-SE-1233-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 31.10.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.985.768 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: ESGAR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.100.000.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 02-SE-1244-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 31.10.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
9.998.281 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.158.597.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 03-SE-1232-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 31.10.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.990.400 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: CTNES Salvador Rus López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.992.080.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 02-SE-1165-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 31.10.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
14.930.386 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.914.000.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 02-SE-1243-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.992.889 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones (EMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.079.157.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 01-SE-1235-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 31.10.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.981.083 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Grupisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.379.802.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 07-SE-1239-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.998.839 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Reepox.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.778.968.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 02-SE-1237-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.996.709 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Cytel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.340.500.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 03-SE-1234-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.999.981 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Francisco Lucas Ramírez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.679.984.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 04-SE-1151-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.



BOJA núm. 17Página núm. 1.722 Sevilla, 9 de febrero 1999

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.371.767 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Codelan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.977.962.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 03-SE-1278-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.990.152 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Francisco Lucas Ramírez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.756.577.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 03-SE-1276-0.0-0.0-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 44.708.321 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Francisco Lucas Ramírez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.979.790.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 02-SE-1274-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.560.915 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Codelan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.647.795.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 01-SE-1275-0.0.0.0-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.11.98.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 42.870.919 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.98.
b) Contratista: UTE Dragados-Codelan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.321.636.

Sevilla, 22 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A.27/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realización de

determinaciones analíticas en muestras biológicas de proce-
dencia humana (a27-98-HGE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 96, de 27.8.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.98.
b) Contratista: Balagué Center, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.762.946 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz

de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Básico de Antequera (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministros-Almacenes.
c) Número de expediente: 1998/173777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material para

laparoscopia (a173777-HAN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 22.8.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.051.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.98.
b) Contratistas:

1. B. Braun Dexon, S.A.
2. Autosuture España, S.A.
3. Johnson & Johnson, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 6.971.900 ptas.
2. 7.798.455 ptas.
3. 13.963.500 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Básico de Antequera (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministros-Almacenes.
c) Número de expediente: 1998/180714.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material desin-

fectante y detergentes para instrumental quirúrgico
(a180714-HAN).
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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 95, de 25.8.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.468.660 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.98.
b) Contratista: Laboratorios Inibsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.823.760 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.V.119/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

microbiología (a119-98-HVA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 126, de 5.11.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.787.872 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratistas:

1. Organon Teknika Española, S.A.
2. Roche Diagnostics, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 10.662.000 ptas.
2. 5.517.097 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 2.952.195 ptas.

7. Lotes declarados desiertos: 4 y 5.

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.V.121/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material diverso

para quirófano (a121-98-HVA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 126, de 5.11.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.170.990 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Sumesam, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.363.984 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 6.210.236 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: 13, 15, 16, 17, 18 y 20.

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.98/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de determinaciones

de bioquímica para el Hospital El Tomillar (an98-98-HVA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.238.339 ptas.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.98.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.238.339 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2.018.98.88.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario

(a20189888-OSU).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 120, de 22.10.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.856.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.98.
b) Contratista: Eugenio Alés Llamas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.529.250 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 4.077.725 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace pública las adjudicaciones
de los contratos que a continuación se citan realizada la selec-
ción de contratistas conforme a la legislación vigente de Con-
tratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 8/98.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los Sistemas

Informáticos que posee la Dirección General de Universidades
e Investigación en Sistema Propietario CS/FX-RDM y Adap-
tación de Sistemas Abiertos Unix-Oracle.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 2 de julio de 1998.

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

30.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.11.98.
b) Contratista: Cibernos Consulting, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.960.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 30/98
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de Equipos y

Programas Informáticos instalados en el Centro Informático
Científico de Andalucía (Lote 1).

c) Lote: Sí (2).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 28 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 8.471.064

pesetas (Lote 1)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.10.98.
b) Contratista: Digital Equipment Corporation Espa-

ña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.471.064.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 31/98.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro Adicional del Escolar

Obligatorio para mejorar Indemnizaciones, cubrir daños a ter-
ceros y Responsabilidad Civil.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 11 de agosto de 1998.

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

8.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.98.
b) Contratista: Previsión Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.200.000 pesetas

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 34/98
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición de 1.000 ejemplares

de una Colección de Materiales Curriculares y Orientaciones
Didácticas II para el Bachillerato.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 11 de agosto de 1998.

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

8.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.98.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.317.520 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 36/98.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Estancias en Equipamientos

de Educación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, curso 1998/1999 (Lote 3).

c) Lote: Sí (8).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 24 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 5.630.000

pesetas (Lote 3).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.12.98.
b) Contratista: Aula de la Naturaleza Montes de Málaga,

S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.600.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 36/98.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Estancias en Equipamientos
de Educación ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, curso 1998/1999 (Lote 4).

c) Lote: Sí (8).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 24 de octubre de 1998.

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

5.890.000 pesetas (Lote 4).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.12.98.
b) Contratista: Granja-Escuela Buenavista, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.883.840 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 36/98.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Estancia en equipamientos de

Educación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, curso 1998/1999 (Lote 6).

c) Lote: Sí (8).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 24 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 8.150.000

pesetas (Lote 6).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.12.98.
b) Contratista: Francisco Javier Mayor Gallego.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.200.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 38/98.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-

tro Informático Científico de Andalucía y edificio anexo.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 24 de octubre de 1998.

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

14.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.12.98
b) Contratista: Híspalis de Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.971.200 pesetas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 40/98.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Formación en la Herramienta

Oracle para las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Pablo Olavide, Inter-
nacional de Andalucía y el Centro Informático Científico de
Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.11.98
b) Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.500.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 42/98.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño y Ejecución del Plan

de Medios de la Campaña Publicitaria y de Divulgación de
las Elecciones a Consejos Escolares 1998.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 12 de noviembre de 1998.

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

25.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.98.
b) Contratista: Arge, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.980.946 pesetas.

Sevilla, 18 de enero de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 98/41596.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: «Equipamiento informático, con destino al
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecno-
logías».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 125, de 3 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000 ptas.
Lote 1: 6.200.000 ptas.
Lote 2: 1.800.000 ptas.
Lote 3. 1.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios: Juan M. Fernández, S.L. (Lotes: 1 y 3)

y BM Informática Centro de Estudios, S.L. (Lote: 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 6.197.003 ptas.,

lote 2: 1.591.427 ptas. y lote 3: 1.240.728 ptas.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Rector.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de subasta pública de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 98/41519.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Proyecto de instalación de cuadro general

baja tensión con destino a la Facultad de Farmacia».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 125, de 3 de noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta..
4. Presupuesto base de licitación: 11.594.174 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatario: Inelta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.084.040 ptas.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998. El Rector.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 98/41012.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: «Equipamiento informático, con destino al

Departamento de Expresión Gráfica en la Edificación de la
E.U. de Arquitectura Técnica».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 124, de 31 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.320.000 ptas.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatario: Silicon Computer Internacional, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.607.400 ptas.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998. El Rector.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA DE URBANISMO

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 159/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 159/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Control de Acceso

al Parque Tecnológico del Recinto de la Cartuja.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 123,
de fecha 29 de octubre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 22.040.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de enero de 1999.
Contratista: Sainco, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.387.000 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 13 de enero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 186/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 186/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Reubarnización de

Barriada El Tardón, 2.ª Fase.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 132,
de fecha 19 de noviembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 69.613.374 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de enero de 1999.
Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 55.885.617 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO de subasta. (PP. 94/99).

Objeto: «Concesión del uso privativo del local número 5
del conjunto situado en la Avda. San Juan de Puerto Rico
de Rota (Cádiz)».

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: Local núm. 5 de 12,31 m2. Canon:

615.500 ptas. al alza más 5.000 ptas./m2/mes al alza.
Fianzas: Provisional: 12.300 ptas.
Definitiva: 5% del precio de remate.
Duración: 25 años.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (956.82.91.00. Ext. 311), en horas de oficina y
de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas en el plazo de 26
días naturales, a contar desde la publicación de este Anuncio
en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza
de España, 1), en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes y de 9,00 a 13,00 horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 18 de enero de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concursos de redacción
de proyectos y direcciones de obras. (PP. 266/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de los contratos.
a) Descripción:

- Expediente núm.: H-GR-5228-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra. «Canal interceptor de aguas de
escorrentía superficial de las laderas de Carchuna y Calahonda
(Granada)». Clave: A5.318.733/0411.

- Expediente núm.: H-GR-5229-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra. «Colector general de aguas pluviales
de Salobreña y Lobres (Granada)». Clave: A6.318.698/0411.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución:

Para el proyecto: Expediente núm.: H-GR-5228-PD-0:
Seis meses; Expediente núm.: H-GR-5229-PD-0: Seis meses.

Para la dirección de obra: Expediente núm.:
H-GR-5228-PD-0: Ocho meses; Expediente núm.:
H-GR-5229- PD-0: Diez meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación.
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Obligación de licitación: Las proposiciones, en cada uno
de los dos concursos, deberán incluir, por separado, ofertas
por el proyecto y por la dirección de obra.

Expediente núm.: H-GR-5228-PD-0: Para el proyecto:
7.750.000 pesetas, IVA incluido (46.578,44 Euros). Para
la Dirección de Obra: 8.250.000 pesetas, IVA incluido
(49.583,50 Euros).

Expediente núm.: H-GR-5229-PD-0: Para el proyecto:
10.000.000 de pesetas, IVA incluido (60.101,21 Euros). Para
la Dirección de Obra: 11.500.000 pesetas, IVA incluido
(69.116,39 Euros).

5. Garantías.
Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: (95) 421.15.55
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del día

5 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2
del Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: En la entidad, domicilio y loca-
lidad indicados en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura eco-
nómica (en el caso de proyecto), y nueve meses desde la
fecha de terminación del proyecto (en el caso de la dirección
de obra).

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 18 de marzo de 1999 a las 10 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, por
la que se somete a información pública, la solicitud
de autorización administrativa y la declaración en con-
creto de utilidad pública de la línea aérea de media
tensión a 15 Kv desde seccionamiento La Nava a poste
derivación a La Murtiguilla en La Nava (Huelva). Expte.
núm. 10.826 AT. (PP. 3828/98).

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, art. 52 de la Ley 54/97, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y art. 10 y 16 del
Reglamento de Expropiación Forzosa y Sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/66,
de 20 de octubre, normativa que resulta de aplicación según
establece la Disposición Transitoria Primera de la Ley 54/97,
además de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y su Regla-
mento, se somete al trámite de información pública, la solicitud
de autorización y la declaración en concreto de utilidad pública,
por la peticionaria, Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio en Paseo de la Glorieta, núm. 8, de Huelva,
para el establecimiento de la instalación cuyas principales
características son:

Lugar donde se va a establecer: Derivación «La Murti-
guilla», entre La Nava y C San Bartolomé.

Finalidad de la misma: Sustituir la línea existente.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 6.961.682 ptas.
Origen: Línea aérea existente.
Final: Misma línea aérea.
Términos municipales afectados: La Nava.
Tipo: Aérea.
Longitud: 2.725 m.
Tensión de servicio: 15 Kv.
Conductores: AL-AC 78,6 mm2.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Suspendido.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud
de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley 54/97, de 27
de noviembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de
ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos afec-
tados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente para los propietarios afectados para la ejecución
de las obras, cuya relación ha sido aportada por la beneficiaria
de la expropiación Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
y se inserta al final de este anuncio, para que cualquier inte-
resado pueda examinar el proyecto en la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en Avda. de Manuel
Siurot, 4, y formularse al mismo tiempo por duplicado en
el plazo de treinta días contados a partir de la publicación
de este anuncio, las alegaciones que estime oportunas y los
procedentes en su caso por razón de lo dispuesto en los
arts. 25 y 26 del Reglamento de la Ley 10/66, de 18 de
marzo, así como aportar por escrito los datos oportunos para
subsanar posibles errores en la relación indicada.

Huelva, 10 de noviembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS
AYUNTAMIENTO DE LA NAVA

Parcela núm. 23. Polígono 5.
Propietario y domicilio: Don José Manuel Delgado Muñiz.

C/ Libertad, 12. 21291, Galaroza.
Clase de cultivo: Encinar.
Afección: Longitud de vuelo: 218 m. Número de apo-

yos: 1 m. Con una superficie a ocupar de 1,21 m2.

Parcela núm. 19. Polígono 5.
Propietario y domicilio: Doña Urbana García Delgado.

C/ Dr. Rodiño, 28. 21291, Valdelarco.
Clase de cultivo: Encinar.
Afección: Longitud de vuelo: 474 m. Número de apo-

yos: 2. Con una superficie a ocupar de 4,42 m2.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
248/99).

A los efectos prevenidos en los artículos 53 y 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, artícu-
lo 9 del Decreto 2617/1966, este último de 20 de octubre,
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y Decre-
to 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de Impacto
Ambiental, se somete a Información Pública la petición de
autorización y declaración en concreto de Utilidad Pública,
de una instalación eléctrica cuya relación de afectados se publi-
ca en el BOP y diario Sur, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Energía I.D.M., S.A.
Domicilio social: C/ Infanta Mercedes, 31, 28020,

Madrid.

Descripción de la instalación:

- 2.730 m línea aérea alta tensión, 66 KV, conductor
LA-180 de 181,6 mm2 de sección.

- 870 m de canalización subterránea para un terno de
conductores RHV36/66 KV, de 240 mm2 de sección.

Términos municipales afectados: Antequera.
Presupuesto en pesetas: 67.482.778.
Referencia: AT-6176.

La autorización citada de la instalación fue solicitada en
fecha 27.7.95, habiendo estado en tramitación desde enton-
ces y habiéndose emitido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente Declaración de Impacto
Ambiental favorable en fecha 12.3.97.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, s/n. Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas
en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes.

Málaga, 14 de enero de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Las Casi-
llas-Martos con hijuelas a Villarbajo y Bobadilla
(VJA-082). (PP. 3941/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
19 de noviembre de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente
a don Nicolás Calvo Chica, la concesión de un servicio público

regular permanente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Las Casillas-Martos con hijuelas a Villarbajo
y Bobadilla (VJA-082), por sustitución de la concesión V-2331:
JA-208 (EC-JA-156), con arreglo, entre otras, a las siguientes
condiciones particulares:

I. Itinerario:

Bobadilla-Martos, con paradas en ambos puntos.
Las Casillas-Martos, con paradas Las Casillas, La Carrasca

y Martos.
Martos-Bobadilla por La Carrasca, con paradas en Martos,

La Carrasca, Las Casillas y Bobadilla.
Bobadilla-La Carrasca, con paradas en Bobadilla, Las

Casillas y La Carrasca.
Villarbajo-Las Casillas, con paradas en Villarbajo, La

Carrasca y Las Casillas.
Prohibiciones de tráfico: Carece.

II. Expediciones y calendario:

Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-
llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,8304 ptas./Viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,1745 ptas./10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de un mes, contado a partir de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de noviembre de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 19 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras que
se citan.

Aprobado el proyecto base, con fecha 27 de junio de
1991, y sus modificaciones de fecha 26 de noviembre de
1998, por la Dirección General de Carreteras de la Junta de
Andalucía, obra clave: JA-3-J-198 «Acondicionamiento y
mejora del firme en la J-604. Tramo: Ubeda-Sabiote. TT.mm.
Ubeda y Sabiote (Jaén)».

Esta Delegación Provincial, una vez declarada la utilidad
pública y necesidad de urgente ocupación de los efectos pre-
venidos en el artículo 9 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y declarada su urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1 de diciembre
de 1998, a los efectos de aplicación del procedimiento que
regula el artículo 52 de la expresada Ley, y 56 y siguientes
de su Reglamento, ha resuelto proceder al levantamiento de
las actas previas a la ocupación, acto que se celebrará en
los Ayuntamientos de Ubeda y Sabiote (Jaén), sin perjuicio
de trasladarse al propio terreno si fuera necesario, para lo
cual se convoca a los propietarios y titulares afectados en
el lugar, fechas y horarios que se expresan a continuación.
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AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Día: 15 de febrero de 1999.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

1 a la 12.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

13 a la 25.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

26 a la 38.
A las 13,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

39 a la 51.

Día: 16 de febrero de 1999.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

52 a la 64.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

65 a la 77.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

78 a la 90.
A las 13,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

91 a la 100.

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE

Día: 17 de febrero de 1999.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

101 a la 115.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

116 a la 130.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

131 a la 145.
A las 13,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

146 a la 159.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados
personalmente o por medio de persona con poder bastante,
acreditativo de su titularidad y los recibos de los dos últimos
años de Contribución, pudiendo hacerse acompañar, si lo esti-
ma oportuno y a su costa, de Perito o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos o intereses directos sobre los bienes afectados
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de quince días naturales,
ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes (Servicio de Carreteras, calle Arquitecto Ber-
ges, núm. 7-2.º, de Jaén), en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 17.1 de Reglamento, con objeto de subsanar
posibles errores padecidos al relacionar los bienes afectados
por la urgente ocupación, que son los que a continuación
se relacionan.

Finca núm. Propietario Cultivo Superficie m2

Término Municipal de Ubeda
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Jaén, 25 de enero de 1999.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de actas previas a la ocupación con
motivo de la obra clave: A5.341.774/2122.

Obra: A5.341.774/2122. «Modificación núm. 2 del Emi-
sario Palomares-Mairena a EDAR Aljarafe II. Término muni-
cipal de Palomares del Río. Sevilla».

Habiendo sido ordenado por la superioridad la iniciación
del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del
correspondiente proyecto, que ha sido declarado de urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que implica la nece-
sidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos
que se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe el día 22 de febrero de 1999 a las
10,30 horas y en el Ayuntamiento de Palomares del Río el
día 22 de febrero de 1999 a las 12,30 horas, para proceder

al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A esta diligencias deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, de perito y/o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo se hace constar que a tenor de lo previsto en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

Relación que se cita.

Ayuntamiento de Palomares del Río.
Día 22 de febrero de 1999 a las 12,30 horas.

Finca núm.: 1.
Propietario: Explotaciones Granjeras, S.A. C/ San Pablo, 1,

casa F-3.ª, Sevilla.
Expropiación m2:

Permanente: 385.
Temporal: 7.700.

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Día 22 de febrero de 1999 a las 10,30 horas.

Finca núm.: 2.
Propietario: Ana Chaves Pérez. C/ De la Fuente, 14,

Gelves.
Expropiación m2:

Permanente: 100.
Temporal: 2.000.

Finca núm.: 3.
Propietario: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Expropiación m2:

Permanente: 405.
Temporal: 8.100.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
notificación de acto administrativo relativo a procedi-
miento de reintegro tramitado por la Subdirección de
Gestión Económica y Financiera del Organismo.

Notificación de acto administrativo relativo a procedimien-
to de reintegro tramitado por la Subdirección de Gestión Eco-
nómica y Financiera del Servicio Andaluz de Salud.
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que a continuación se relaciona el acto administrativo que
se cita, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto y constancia de tal conocimiento podrá dirigirse al
Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Gestión Económica
y Financiera, Servicio de Gestión Financiera, sita en Avda.
Constitución, núm. 18, de Sevilla, concediéndose el plazo de
contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a con-
tinuación se indica:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Gestión
Económica y Financiera.

Núm. Expte.: 66/98.
Interesado: M.ª Luisa Genis Gálvez.
DNI: 31.056.011.
Ultimo domicilio: Edificio Paraíso, 1. Apartamento 46.

41010-Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente en nómina correspondiente al período 1.6.96 al
30.6.96 por importe de 83.151 ptas.

Sevilla, 18 de enero de 1999.- La Directora General de
Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO DE RECLUTAMIENTO
DE CADIZ

ANUNCIO.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129.4 del
Reglamento de Reclutamiento, aprobado por el Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE núm. 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer en
paradero desconocido un año después de la iniciación del
procedimiento por incumplimiento de obligaciones relaciona-
das con el reclutamiento para el Servicio Militar, se les cita
para incorporarse al mencionado servicio en la fecha y orga-
nismo que se cita a continuación:

Malre Sur Jeper.
AC Queipo de Llano, Avda. de Jerez, s/n, 41013, Sevilla.
Fecha presentación: 17.2.1999.

Apellidos y nombre: Campos Santiago, David.
Fecha de nacimiento: 30.9.1980.
Población residencia o inscripción: La Línea de la Con-

cepción.
Nombre padre y madre: Miguel y María del Rocío.

Cádiz, 26 de enero de 1999.- El Jefe del C.R., Antonio
Martín Bermejo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 1999, de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Málaga, por la que se anuncia la segun-
da subasta pública para enajenación de un inmueble.
(PP. 268/99).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
25 de mayo de 1998, autoriza a la Tesorería General de la
Seguridad Social la enajenación del inmueble que se detalla:

Inmueble señalado con el núm. 9 -antes 7- de la calle
Trinidad Grund, de Málaga. Extensión superficial, con inclusión
de medianerías, 692 metros, 7 decímetros cuadrados. Se com-
pone de planta baja y tres en alto, con patio central.

1. Tipo mínimo de licitación: 255.000.000 de ptas.
2. Pliego de Condiciones: La subasta se regirá por las

Cláusulas Administrativas contenidas en los Pliegos de Con-
diciones que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Málaga, sita en calle Ingeniero de la
Torre Acosta, núm. 5.

3. Fecha y lugar de la subasta: La subasta se celebrará
ante la Mesa constituida al efecto a las 12 horas del día 23
de marzo, en la Sala de Subastas de la citada Dirección
Provincial.

4. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 22 de enero de 1999, El Director Provincial,
Juan Bandera Gallego.

AYUNTAMIENTO DE LOS MOLARES

EDICTO. (PP. 73/99).

Don Juan Bautista Fernández Domínguez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Los Molares, hace saber:

Que este Ayuntamiento Pleno en la Sesión Extraordinaria
celebrada el día 13 de enero de 1999 aprobó inicialmente
el Plan Parcial SI-3, El Pradillo, redactado por los Arquitectos
Superiores don Mario José Mañas López y don José Mañas
López.

El expediente se encuentra expuesto al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento, por plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la aparición de este Anuncio en el BOJA
a efectos de alegaciones y reclamaciones.

Los Molares, 14 de enero de 1999.- El Alcalde, Juan
Fernández Domínguez.

AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIDOS (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 3806/98).

Por este Ayuntamiento de Fuenteheridos, en Sesión Ple-
naria de fecha 3.8.98, se adoptó acuerdo para la aprobación
de Escudo y Bandera Municipal. El Acuerdo adoptado se
encuentra expuesto al público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, sito en Plaza Alta, núm. 7, de Fuenteheridos. La
exposición lo será por un plazo de 20 días a contar desde
la publicación del presente en el BOJA, de conformidad con
lo previsto en el Decreto 14/1995, de 31 de enero, de la
Consejería de Gobernación. El acuerdo se entenderá defini-
tivamente aprobado en el caso de no presentación de recla-
maciones o alegaciones durante el período de exposición.

Fuenteheridos, 19 de noviembre de 1998.- El Alcalde,
José Antonio Cortés Rico.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 26/99).

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, en sesión celebrada el día 24 de diciembre de 1998,
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al punto 22 de su Orden del Día, aprobó inicialmente el Pro-
yecto de Urbanización del Sector 28 «La Marquesa Norte»,
siendo ratificada dicha aprobación inicial por Decreto de Alcal-
día de fecha 28 del mismo mes.

De conformidad con lo acordado, se somete el Proyecto
de Urbanización inicialmente aprobado a información pública
durante el plazo de veinte (20) días, para que pueda ser exa-
minado en el Departamento de Planeamiento, Obras y Pro-
yectos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo (Pl. del Are-
nal, núm. 17 «Edif. Los Arcos») por cuantas personas estén
interesadas y formular, dentro del plazo indicado, las alega-
ciones que estimen procedentes.

Jerez de la Frontera, 30 de diciembre de 1998.- El Con-
cejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda, José López Benítez.

ANUNCIO. (PP. 41/99).

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, en sesión celebrada el día 24 de diciembre de 1998,
al punto 23 de su Orden del Día, aprobó inicialmente el Pro-
yecto de Urbanización del Sector 21 «Nazaret Oeste»
-Polígono 2-, siendo ratificada dicha aprobación inicial por
Decreto de Alcaldía de fecha 28 del mismo mes.

De conformidad con lo acordado, se somete el Proyecto
de Urbanización inicialmente aprobado a información pública
durante el plazo de veinte (20) días, para que pueda ser exa-
minado en el Departamento de Planeamiento, Obras y Pro-
yectos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo (Pl. del Are-
nal, núm. 17 «Edif. Los Arcos») por cuantas personas estén
interesadas y formular, dentro del plazo indicado, las alega-
ciones que estimen procedentes.

Jerez de la Frontera, 30 de diciembre de 1998.- El Con-
cejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda, José López Benítez.

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 48/99).

Don Miguel Ogayar Muñoz, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Albánchez de Ubeda (Jaén).

Hace saber: Que por acuerdo adoptado en sesión plenaria
de 16 de diciembre de 1998, el Tribunal Calificador, que
actuará en la convocatoria para la provisión, mediante pro-
moción interna, por el procedimiento de concurso-oposición,
de una plaza de Administrativo de Administración General
vacante en la plantilla de personal funcionario de esta Cor-
poración, ha quedado modificado, resultando su composición
definitiva la que sigue:

a) Presidente: Alcalde-Presidente o miembro de la Cor-
poración en quien delegue.

b) Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Un representante del Colegio de Secretarios, Interven-

tores y Tesoreros de Admón. Local.
- Un representante de la Excma. Diputación Provincial

de Jaén.

c) Secretario: Actuará como Secretario el que lo sea de
la Corporación o funcionario de la Entidad Local con titulación
igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

Albánchez de Ubeda, 28 de diciembre de 1998.- El Alcalde,
Miguel Ogayar Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA

ANUNCIO. (PP. 110/99).

Don Manuel Duarte Suero, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de esta Villa

Hago saber Que en los Boletines Oficiales de la Provincia
núm. 239 y de la Comunidad Autónoma núm. 70, de fechas
15 de octubre y 25 de junio de 1998, respectivamente, apa-
recen insertos anuncios sobre acuerdo inicial de modificación
puntual de las Normas Subsidiarias Municipales, consistente
en proyecto para la ampliación del suelo urbanizable con par-
cela sita en Carretera de Morón y apertura de vía pública
entre edificio destinado a Biblioteca Pública Municipal en calle
Victoria y calle Sol; en cuyos anuncios, por error, no se hacía
público el Proyecto aprobado de Evaluación de Impacto
Ambiental, por cuya causa y a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 33 del Real Decreto 292/1995, de 12 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se hace público al objeto de que puedan presentarse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes, retrotrayéndose el expe-
diente a dicho momento procedimental.

La Puebla de Cazalla, 18 de enero de 1999.- El Alcalde,
Manuel Duarte Suero.

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), hace saber:

Este Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgen-
te celebrada el día treinta de diciembre de 1998, aprobó el
Dictamen de la Comisión Informativa de Personal y Régimen
Interior de sesión celebrada el día 23 de diciembre de 1998,
a fin de efectuar Convocatoria Pública para cubrir en propiedad
las plazas que se indican:

- Personal funcionario: 3 plazas de Administrativos (Con-
curso-Oposición por promoción interna), 1 plaza de Agente
Ejecutivo (Concurso-Oposición), 1 plaza de Técnico de Gestión
(Concurso-Oposición por promoción interna).

- Personal laboral: 1 plaza de Trabajador Social por Con-
curso-Oposición, 1 plaza de Auxiliar de Clínica por Concur-
so-Oposición, 1 plaza de Técnico de Gestión de Informática
por Concurso-Oposición por promoción interna y 1 plaza de
Capataz de Limpieza por Concurso-Oposición por promoción
interna.

Que habrán de regirse por las siguientes:

BASES QUE HABRAN DE REGIR A FIN DE CUBRIR EN PRO-
PIEDAD DIVERSAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y
LABORAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
ESTE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)

Base I. Plazas que se convocan y dotación.
Se efectúa la presente Convocatoria a fin de cubrir en

propiedad las siguientes plazas:

- Personal funcionario: 3 plazas de Administrativos (Con-
curso-Oposición por promoción interna), 1 plaza de Agente
Ejecutivo (Concurso-Oposición), 1 plaza de Técnico de Gestión
(Concurso-Oposición por promoción interna).
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- Personal laboral: 1 plaza de Trabajador Social por Con-
curso-Oposición, 1 plaza de Auxiliar de Clínica por Concur-
so-Oposición, 1 plaza de Técnico de Gestión de Informática
por Concurso-Oposición por promoción interna y 1 plaza de
Capataz de Limpieza por Concurso-Oposición por promoción
interna.

Las plazas objeto de esta Convocatoria se encuentran
vacantes en la Plantilla de Personal de esta Ayuntamiento
e incluidas en el Plan de Empleo para 1998, que fue aprobado
por este Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día 10 de julio de 1998, dotadas con las retribuciones
básicas correspondientes a su Grupo de clasificación y con
las complementarias que se detallan en la Relación de Puestos
de Trabajo que este Ayuntamiento aprueba con carácter anual.

La clasificación, sistema de selección y demás caracte-
rísticas de las mismas se detallan en cada uno de los Anexos
a las presentes.

Base II. Requisitos que habrán de reunir los aspirantes.
Los aspirantes habrán de reunir, referido a la fecha de

finalización de presentación de solicitudes, los siguientes requi-
sitos generales, así como los que se especifiquen, en su caso,
en los Anexos correspondientes a las plazas convocadas:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del título académico exigido para
la/s plaza/s a que se opte y que se indican en cada uno de
los Anexos.

d) No padecer enfermedad ni estar limitado física ni psí-
quicamente que sea incompatible o impida el desempeño de
las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas.

Base III. Solicitudes.
Quienes, reuniendo los requisitos exigidos, deseen tomar

parte en esta Convocatoria deberán hacerlo constar mediante
solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, en la que habrán
de manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la Base II, así como, en su caso, los específicos
exigidos para la/s plaza/s a que se opta, referido a la fecha
de finalización de presentación de solicitudes, y se entregarán
en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo ir acompañada del resguardo acreditativo del ingreso
de 2.000 pesetas en la Tesorería Municipal por derechos de
examen, así como de cuantos documentos, certificaciones y
demás justificantes se aleguen y consideren deban ser tenidos
en cuenta para la Fase de Concurso.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la Con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta
el primer día hábil siguiente para el supuesto de que el plazo
finalice en sábado, domingo o festivo.

Las personas con minusvalía, en su solicitud de parti-
cipación, podrán solicitar las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para la realización de los ejercicios de que consta
esta Convocatoria, efectuándose, en su caso, las adaptaciones
oportunas.

Base IV. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el

Sr. Alcalde-Presidente dictará Resolución en el plazo máximo

de un mes declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos para cada una de las plazas convocadas, con indicación,
en su caso, de la causa que motiva la exclusión, que se hará
pública en el BOP de Almería y en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento; a los aspirantes que resulten excluidos
se les concederá un plazo de 10 días hábiles para subsa-
naciones; los errores materiales y de hecho podrán ser sub-
sanados en cualquier momento de oficio o a petición del inte-
resado, conforme a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Transcurrido el plazo de subsanación indicado, la Alcaldía
dictará Resolución elevando a definitiva la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, con las consideraciones, en su caso,
que procedan, publicándose en el BOP de Almería y Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento junto con la designación
del Tribunal Calificador y lugar, fecha y hora de comienzo
del proceso selectivo para cada una de las plazas convocadas.

Base V. Tribunal Calificador.
La composición de los Tribunales Calificadores, de con-

formidad con lo establecido en el Decreto 896/1991, de 7
de junio, estarán constituidos por:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

El Concejal Delegado de Personal.
Un representante de la Junta de Andalucía, designado

por ésta.
Un representante de la Junta de Personal/Comité de

Empresa.
Un Técnico o experto designado por la Alcaldía.
El Jefe del Servicio.

Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o fun-
cionario en quien delegue.

De conformidad con lo establecido en el Anexo IV del
R.D. 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio, modificado por Resolución de 22 de marzo
de 1993, los Tribunales Calificadores se clasificarán en la
categoría que corresponda según el Grupo de Clasificación
en que se encuadra cada una de las plazas convocadas.

Los vocales deberán tener titulación igual o superior a
la exigida para el acceso a las plazas objeto de la Convocatoria
y se designarán suplentes para cada uno de los miembros,
quienes deberán reunir los mismos requisitos.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores
técnicos, con voz y sin voto. Les corresponderá dilucidar las
cuestiones planteadas durante el desarrollo del mismo y cali-
ficar las pruebas establecidas.

El Tribunal no podrá proponer para su nombramiento un
número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Los miembros que lo compongan deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán recusarlos, cuando concurran algunas de las
circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Pre-
sidente y del Secretario o de quienes les sustituyan; la deci-
siones se adoptarán por mayoría de los presentes.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada
por un representante de cada uno de los Grupos Políticos
que constituyen la Corporación Municipal, que actuarán con
voz y sin voto.
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Base VI. Procedimiento selectivo.
Los sistemas de selección, así como su desarrollo, se

determinan en cada uno de los Anexos, atendiendo a la natu-
raleza de las plazas convocadas.

Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

El orden de actuación que se establece para los ejercicios
que no puedan realizarse simultáneamente por todos los aspi-
rantes será el alfabético que resulte de comenzar el primer
apellido por la letra «H», según sorteo público celebrado el
día 1 de julio de 1998.

Fase de Concurso: Se realizará previa a la Fase de Opo-
sición, en su caso, y consistirá en la valoración de los méritos
alegados y debidamente justificados documentalmente junto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo por
los aspirantes, con arreglo al baremo que se establece para
cada plaza convocada y que se indica en su Anexo; no tendrá
carácter eliminatorio.

Fase de Oposición: La fase de oposición consta de los
ejercicios que se determinan en cada plaza en sus Anexos,
siendo éstos de carácter obligatorio y eliminatorio.

La calificación final será la suma de puntuaciones obte-
nidas en la Fase de Oposición y Fase de Concurso.

Base VII. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal efectuará pro-
puesta de nombramiento para cada una de las plazas con-
vocadas a favor de los aspirantes que superen los procesos
y alcancen mayor puntuación, que no podrá ser superior al
número de plazas convocadas, y la elevará a la Alcaldía-Pre-
sidencia para su nombramiento como Funcionarios de Carrera
en las Escalas y Subescalas que correspondan, o de Personal
Laboral Fijo con la categoría que corresponda, con quienes
se formularán contratos de trabajo de carácter indefinido.

Los aspirantes propuestos para su nombramiento en el
Acta Final suscrita por cada Tribunal Calificador deberán apor-
tar durante el plazo de 20 días naturales los documentos acre-
ditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria. Si dentro
del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor no pre-
sentasen la documentación o de la misma se dedujese que
carecen de algunos de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su solicitud de participación.

Presentada, en su caso, la documentación y siendo ésta
conforme, serán nombrados, debiéndose publicar en el Boletín
Oficial del Estado, y deberán tomar posesión de los puestos
de trabajo que se asignen en el plazo máximo de un mes.

Base VIII. Impugnación e incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas

e incidencias puedan presentarse y adoptar resoluciones, cri-
terios y medidas en relación con aquellos aspectos no regulados
en la presente Convocatoria, para el buen desarrollo del proceso
selectivo.

La presente Convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados
por los interesados en los términos establecidos en la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

ANEXO I

PERSONAL FUNCIONARIO

Número de plazas convocadas: 3.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.

Grupo de Clasificación: C.
Otros requisitos específicos:

a) Ser Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y contar con al menos 2 años de antigüedad
en cualquier puesto perteneciente al Grupo de Clasificación D.

b) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo a
la fecha de finalización de presentación de solicitudes, del
título de Bachiller Superior, Formación Profesional de 2.º Grado
o equivalente o, en su defecto, y de conformidad con la dis-
posición adicional vigésima segunda de la Ley 30/84, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
contar con diez años de antigüedad en algún puesto de cual-
quier Escala perteneciente al Grupo de Clasificación D, o de
5 años y la superación de un curso específico de formación.

Sistema de selección: Concurso-Oposición por promoción
interna.

Fase de Concurso: Consistirá en la valoración de los méri-
tos alegados y debidamente justificados por los aspirantes en
su solicitud de participación con arreglo al baremo que a con-
tinuación se indica. La puntuación que se obtenga no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá ser tenida en cuenta para superar
la fase de oposición.

Baremo de méritos:

- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar en el Area en la que se encuentra la plaza a la que
se opta: 0,25 puntos por año o fracción de servicios, hasta
un máximo de 3 puntos.

- Por jornadas, congresos, seminarios, cursos de capa-
citación, formación y/o perfeccionamiento impartidos por Orga-
nismos Oficiales: 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- Por jornadas, cursos, congresos o seminarios relacio-
nados con la Policía Local impartidos por la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía o Ministerio de Interior:
0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- Por trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento
de destino correspondiente al puesto de trabajo que ocupe
el día de publicación de esta convocatoria, se otorgará la
siguiente puntuación: Hasta el nivel de destino 13: 0,75 pun-
tos; por cada unidad que exceda de 13: 0,5 puntos, hasta
un máximo de 3 puntos.

Fase de Oposición: Consistirá en contestar un test durante
un tiempo máximo de 90 minutos relacionado con el temario
que a continuación se indica, que será valorado de 0 a 10
puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos
para superar la fase.

Temario. Convocatoria 3 plazas de Administrativos:

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura
y principios generales. El modelo económico de la Constitución
española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Cons-
titución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión.

Tema 3. La organización del Estado en la Constitución:
Organización institucional o política y organización territorial.
La Corona. Las Cortes Generales: Referencia al Defensor del
Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Poder Judicial: Principios constitucionales.
Organización judicial en España. El Consejo General del Poder
Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales.
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Tema 6. Idea general de las Administraciones Públicas
en el ordenamiento español. La Administración General del
Estado. Las Comunidades Autónomas: Especial referencia a
los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Admi-
nistración Institucional.

Tema 7. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación.

Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: Especial refe-
rencia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos: La Administración y el Administrado. Capacidad y
representación. Derechos del Administrado. Los actos jurídicos
del Administrado.

Tema 10. El procedimiento administrativo: Concepto y
clases. Su regulación en el Derecho positivo: Principios infor-
madores. Las fases del procedimiento administrativo: Inicia-
ción, ordenación, instrucción y terminación. El silencio admi-
nistrativo.

Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento. Los
procedimientos especiales: Reclamaciones previas al ejercicio
de las acciones civiles y laborales; la potestad sancionadora
y otros procedimientos.

Tema 12. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación.

Tema 13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecu-
tividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez
del acto administrativo. Convalidación, conservación y con-
versión.

Tema 14. Revisión de los actos administrativos. Revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos: Principios gene-
rales. El recurso ordinario. El recurso de revisión. El recurso
económico-administrativo.

Tema 15. Formas de la acción administrativa, con espe-
cial referencia a la Administración Local. La actividad de
fomento. La actividad de Policía: Las licencias. El Servicio
Público: Formas de gestión del Servicio Público.

Tema 16. La intervención administrativa en la propiedad
privada. La expropiación forzosa.

Tema 17. La responsabilidad de la Administración
Pública: Evolución histórica y situación actual.

Tema 18. El Régimen Local español: Principios cons-
titucionales y regulación jurídica.

Tema 19. El Municipio: Concepto y elementos. El tér-
mino municipal. La población: Especial referencia al empa-
dronamiento.

Tema 20. Organización municipal. Competencias.
Tema 21. La Provincia. Organización provincial. Com-

petencias.
Tema 22. Otras Entidades Locales. Mancomunidades.

Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios.
La Areas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial
inferior al municipal.

Tema 23. Régimen general de las elecciones locales.
Tema 24. Relaciones de las Entidades Locales con las

restantes Administraciones territoriales. La autonomía local.
Tema 25. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Proce-

dimiento de elaboración y aprobación. Infracciones.
Tema 26. El personal al servicio de las Entidades Loca-

les: Funcionarios, Personal Eventual y Personal Laboral.
Tema 27. Régimen Jurídico del personal funcionario de

las Entidades Locales: Derecho, deberes, régimen disciplinario,
situaciones administrativas, derechos económicos, seguridad
social e incompatibilidades.

Tema 28. Los bienes de las Entidades Locales. El domi-
nio público. El patrimonio privado de las mismas.

Tema 29. Los contratos administrativos en la esfera
local. La selección del contratista. La garantías y responsa-
bilidad en la contratación. Ejecución, modificación y suspen-

sión. La revisión de precios. Invalidez de los contratos. Extin-
ción de los contratos.

Tema 30. Especialidades del procedimiento administra-
tivo local. El registro de entrada y salida de documentos: Requi-
sitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.

Tema 31. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificados
de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 32. La legislación sobre régimen del suelo y orde-
nación urbana: Principios inspiradores. Competencia urbanís-
tica provincial y municipal.

Tema 33. El Planeamiento Urbanístico: Significado y
clases de planes. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Efectos de la aprobación de los Planes. Ejecución de los Planes.
La clasificación del suelo.

Tema 34. Intervención en la edificación y uso del suelo:
Las licencias, intervención administrativa en defensa del medio
ambiente: Las actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.

Tema 35. La actividad financiera. La Ley General Tri-
butaria: Principios.

Tema 36. El Presupuesto: Principios presupuestarios.
La Ley General Presupuestaria.

Tema 37. Las Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 38. Estudio especial de los ingresos tributarios:
Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios
públicos.

Tema 39. Los Presupuestos de las Entidades Locales.
Principios, integración y documentos de que constan. Proceso
de aprobación del Presupuesto Local. Principios generales de
ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias:
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las
transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del
presupuesto.

Tema 40. El gasto público local: Concepto y régimen
legal. Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

ANEXO II

PERSONAL FUNCIONARIO

Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Gestión.
Grupo de Clasificación: B.
Otros requisitos específicos:

a) Ser Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento de
Roquetas de Mar (Almería) y contar con al menos 2 años
de antigüedad en un puesto de cualquier Escala o Subescala
perteneciente al Grupo de Clasificación C.

b) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo a
la fecha de finalización de presentación de solicitudes, del
título de Diplomado Universitario.

Sistema de selección: El sistema de selección que se esta-
blece es el de Concurso-Oposición por promoción interna.

Fase de Concurso: Consistirá en la valoración de los méri-
tos alegados y debidamente justificados en su solicitud de
participación en el proceso selectivo con arreglo al siguiente:

Baremo de méritos:

- Antigüedad: Por servicios prestados o reconocidos en
la Administración Pública Local como personal funcionario:
0,25 puntos por año o fracción, hasta un máximo de 2 puntos.

- Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento
de destino correspondiente al puesto de trabajo que ocupe
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(referido a la fecha de finalización de presentación de soli-
citudes), se otorgará la siguiente puntuación: Hasta el nivel
de destino 13: 0,75 puntos; por cada unidad que exceda
de 13: 0,25 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- Por mes completo de servicios prestados en este Ayun-
tamiento en plaza de igual contenido a la que se opta, acre-
ditado mediante certificación expedida por la Secretaría Gene-
ral: 0,50 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.

- Cursos de Formación: Por asistencia a cursos y semi-
narios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento:
0,25 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- Haber realizado el Curso de Gestión Cultural en las
Corporaciones Locales hasta un máximo de 1 punto.

- Valoración del historial profesional del aspirante, tenien-
do en cuenta las tareas y funciones desarrolladas: Hasta un
máximo de 1 punto.

Fase de Oposición: Consistirá en la elaboración de una
Programación sobre Actividades a realizar en el Area de Edu-
cación y Cultura a desarrollar con Carácter Anual, que será
aportado por los aspirantes el día que se designe para su
valoración con posterioridad a la Fase Concurso de méritos.

ANEXO III

PERSONAL FUNCIONARIO

Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Auxiliar.
Denominación: Agente Ejecutivo.
Grupo de Clasificación: D.
Otros requisitos específicos:

a) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la
fecha de finalización de presentación de solicitudes, del título
de Bachiller Superior, Formación Profesional de 2.º Grado o
equivalente.

Sistema de selección: El sistema de selección que se esta-
blece es el de Concurso-Oposición.

Fase de Concurso: Consistirá en la valoración de los méri-
tos debidamente justificados y aportados en la solicitud de
participación con arreglo al siguiente baremo:

Baremo de méritos:

a) Experiencia:

- Por cada año o fracción como Agente Ejecutivo del Esta-
do, la Provincia o el Municipio: 1,5 puntos, con un máximo
de 7 puntos.

- Por cada año o fracción como funcionario o empleado
en régimen laboral de una Recaudación del Estado, Provincia
o el Municipio: 1 punto, con un máximo de 7 puntos.

Cuando el régimen de contratación de los aspirantes seña-
lados en los apartados anteriores se haya producido después
de haber superado unas pruebas de oposición, se valorará
con 2 puntos, que se sumarán a los obtenidos.

Cuando el régimen de trabajo se haya realizado en una
recaudación informatizada, se valorará con 2 puntos.

b) Publicaciones: Por cada artículo doctrinal relativo al
derecho tributario, financiero o recaudatorio en periódicos o
revistas especializadas: 0,5 puntos, con un máximo de 2
puntos.

c) Cursos: Por la realización de cursos de capacitación,
formación o perfeccionamiento del personal recaudador orga-

nizados o promovidos por las Administraciones Públicas: 0,5
puntos por cada curso, con un máximo de 2 puntos.

d) Otros méritos: Cualesquiera otros méritos alegados y
acreditados por los aspirantes se podrán valorar, a discreción
del Tribunal, con un máximo de 3 puntos.

No obstante lo anterior, la puntuación máxima posible
en fase de concurso será de 15 puntos, cualquiera que sea
la suma de las puntuaciones parciales obtenidas por cada
aspirante en la valoración de sus méritos.

Fase de Oposición:

a) Primer ejercicio. Constará de dos partes:

- Primera parte: Consistirá en contestar durante un tiempo
máximo de 60 minutos 90 preguntas tipo test relativas al
grupo I del temario de la oposición que figura anexo.

- Segunda parte: Consistirá con constestar durante un
tiempo máximo de 60 minutos 100 preguntas tipo test relativas
al grupo II del temario de la oposición que figura anexo.

Para superar la prueba será necesario alcanzar un mínimo
de 5 puntos en cada una de las partes de que consta.

b) Segundo ejercicio: Consistirá en contestar, resolver y
completar un supuesto práctico sobre recaudación ejecutiva
que será propuesto por el Tribunal y relacionado con el grupo II
del temario, que se desarrollará durante un tiempo máximo
de 2 horas.

Para superar la prueba será necesario alcanzar un mínimo
de 5 puntos en el ejercicio.

La media aritmética de las puntuaciones obtenidas en
el primer y segundo ejercicios será la puntuación que se obten-
ga en la Fase de Oposición.

Temario. Convocatoria Agente Ejecutivo:

- Grupo I. Materias Comunes:

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 4. El Gobierno. La Administración del Estado.
Tema 5. El Poder Judicial.
Tema 6. Organización Territorial del Estado. Los Esta-

tutos de Autonomía.
Tema 7. La Administración Pública en el Ordenamiento

español. Administración del Estado o Central. Administraciones
Autónomas. Administración Local. Administración Institucional
y Corporativa.

Tema 8. Principios de actuación de la Administración
Pública. Eficacia. Jerarquía. Descentralización. Desconcentra-
ción y Coordinación.

Tema 9. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público.

Tema 10. El Administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las Funciones Administrativas.

Tema 11. El Acto Administrativo. Principios Generales
del Procedimiento Administrativo.

Tema 12. Fases del Procedimiento Administrativo General.
Tema 13. Las formas de la Acción Administrativa.

Fomento, Policía y Servicio Público.
Tema 14. El dominio público. El Patrimonio privado de

la Administración.
Tema 15. La Responsabilidad de la Administración.
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Tema 16. El Régimen Local español.
Tema 17. La Provincia en el Régimen Local. Organi-

zación Provincial. Competencias.
Tema 18. El Municipio. El Término Municipal. La Pobla-

ción. El Empadronamiento.
Tema 19. Organización Municipal. Competencias.
Tema 20. Otras entidades locales. Areas Metropolitanas,

Mancomunidades Municipales. Entidades Locales Menores.
Tema 21. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales. Clases. Procedimiento de Elaboración y aprobación.
Tema 22. Relaciones entre Entes Territoriales: Autono-

mía Municipal y Tutela.
Tema 23. La Función Pública Local. Organización de

la Función Pública Local.
Tema 24. Derechos y Deberes de los funcionarios públi-

cos locales. Derechos de Sindicación. Seguridad Social.
Tema 25. Los bienes de las Entidades Locales.
Tema 26. Los Contratos Administrativos en la esfera

local. La selección de contratistas.
Tema 27. Intervención administrativa local en la acti-

vidad privada. Procedimiento de concesión de licencias.
Tema 28. Procedimiento Administrativo Local. El Regis-

tro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la pre-
sentación de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

Tema 29. Funcionamiento de los Organos Colegiados
Locales; Convocatoria y orden del día. Actas y certificados
de acuerdos.

Tema 30. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales.

Tema 31. Régimen Jurídico del Gasto Público Local.
Tema 32. Los Presupuestos Locales.

- Grupo II: Materias Específicas:

Tema 1. Reglamento General de Recaudación (R.D.
1684/90, de 20 de diciembre).

Tema 2. Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Ley
39/88, de 28 de diciembre).

ANEXO IV

PERSONAL LABORAL

Categoría: Técnico de Gestión-Informática.
Número de vacantes: 1.
Grupo de Clasificación: B.
Otros requisitos específicos:

a) Ser Personal Laroral Fijo de esta Entidad Local y contar
con al menos dos años de antigüedad en cualquier puesto
clasificado en el Grupo C.

b) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario-
Informática de Gestión o equivalente o en condiciones de obte-
nerlo a la fecha de finalización de presentación de solicitudes.

Sistema de selección: El sistema de selección es el de
Concurso-Oposición, y constará de las siguientes fases:

Fase de Concurso: Consistirá en la valoración de los méri-
tos alegados y debidamente justificados por los aspirantes en
su solicitud de participación con arreglo al baremo que a con-
tinuación se indica:

Baremo de méritos:

- Trabajo desarrollado: Por experiencia en el desempeño
de un puesto cuyo contenido técnico y especialización per-
tenezca a la misma área funcional del puesto objeto de la
presente Convocatoria, siempre que se haya apreciado aptitud
y rendimiento en el mismo, hasta un máximo de 4 puntos.

- Antigüedad: Por mes de servicios prestados en la Admi-
nistración Pública: 0,1 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- Formación: Por Cursos de formación y perfeccionamien-
to que versen sobre materias relacionadas directamente con
las funciones propias del puesto de trabajo a que se opta,
se valorarán con arreglo al siguiente:

De 10 a 50 horas: 0,5 puntos.
De 100 en adelante: 1 punto.
Hasta un máximo de 2 puntos.

- Formación específica: Por tener titulación superior a la
exigida: Licenciatura en Informática: 2 puntos.

Fase de Oposición: La fase de oposición constará del
siguiente:

Ejercicio de Programación: Memoria de aplicación.
Consistirá en un ejercicio práctico de programación, el

aspirante deberá aportar y desarrollar cuantos supuestos se
le planteen el día que se señale por el Tribunal Calificador.

Memoria de aplicación y desarrollo práctico del supuesto
-Aplicación para la Gestión de la Relación de Puestos de Tra-
bajo que este Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
aprueba con carácter anual.

El ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Calificación final: La calificación final será la que se obten-
ga en la Fase de Oposición a la que se añadirá la obtenida
en la Fase de Concurso.

ANEXO V

PERSONAL LABORAL

Categoría Profesional: Técnico de Gestión.
Denominación: Trabajador Social.
Número de plazas: 1.
Grupo de Clasificación: B.
Otros requisitos específicos:

a) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario
en Trabajo Social o en condiciones de obtenerlo a la fecha
de finalización de presentación de solicitudes.

Sistema de selección: El sistema de selección es el de
Concurso-Oposición, y constará de las siguientes fases:

Fase de Concurso: Resultará de la valoración de los méri-
tos que se establecen con arreglo al siguiente baremo:

Baremo de méritos:

- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar: 1 punto por año o fracción de servicios, hasta un
máximo de 4 puntos.

- Por servicios prestados o reconocidos en la Adminis-
tración Pública u Organismo Autónomo: 0,1 puntos por mes,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

- Por jornadas, congresos, cursos de capacitación, for-
mación y perfeccionamiento impartidos por Organismos Ofi-
ciales: 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

- Por cursos, encuentros o jornadas de Drogodependencia
o Medicina Comunitaria impartidos por Organismo Oficial: 0,4
puntos, hasta un máximo de 4 puntos.

Fase de Oposición: Consistirá en desarrollar dos temas,
correspondientes a cada uno de los bloques del temario, que
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elegirá entre los propuestos por el Tribunal Calificador, durante
un tiempo máximo de 3 horas, siendo necesario alcanzar un
mínimo de 5 puntos en esta prueba para ser considerado apto.

Temario. Trabajador Social:

- Grupo I. Materias Comunes:

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 4. El Gobierno y la Administración del Estado.
Tema 5. Organización Territorial del Estado. Los Esta-

tutos de Autonomía: Su significado.
Tema 6. La Administración Pública en el Ordenamiento

Jurídico español. Tipología de los Entes Públicos: Las Admi-
nistraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 7. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación.

Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público.

Tema 9. El Administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 10. Disposiciones y actos administrativos. Dispo-
siciones administrativas. Actos administrativos. Requisitos de
los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y
anulabilidad.

Tema 11. Procedimiento administrativo. Iniciación del
procedimiento. Ordenación del procedimiento. Instrucción del
procedimiento. Finalización del procedimiento.

Tema 12. Revisión de los actos en vía administrativa.
Revisión de oficio. Recursos administrativos.

Tema 13. Formas de la acción administrativa. Fomento,
Policía y Servicio Público.

Tema 14. El dominio público. El Patrimonio privado de
la Administración.

Tema 15. La Responsabilidad de la Administración.

- Grupo II. Materias Específicas:

1. Programa red de artesanos. Objetivos. Perfil del usua-
rio. Criterios de inclusión, paralización y expulsión. Oficios.

2. Sistema andaluz de información en drogodependen-
cias. Fundamentaron. Características.

3. Pisos de apoyo a la reinserción. Objetivo general. Obje-
tivos terapéuticos. Protocolo de derivación. Criterios de
admisión.

4. Las drogodependencias en el entorno familiar. La infor-
mación. La familia como agente educativo de primer orden.

5. Plan Nacional sobre Drogas. Las drogas en España.
El modelo asistencial en el Plan Nacional sobre Drogas.

6. Conceptos básicos en drogodependencias: Droga.
Drogodependencia. Tolerancia. Uso. Abuso. Hábito. Síndrome
de abstinencia. Dependencia física y psicológica.

7. Políticas institucionales de actuación en España en
el ámbito de las drogodependencias. Prevención, asistencia
y reinserción. Coordinación institucional.

8. Funciones del trabajador social en un centro de dro-
godependencias. Fases de la intervención terapéutica. Infor-
mación sobre recursos terapéuticos. Asesoramiento socio-
laboral.

9. Programa de mantenimiento con metadona. Objetivos.
Criterios de inclusión. Circuito terapéutico.

10. Prevención de las drogodependencias en el medio
educativo. Información-educación. Programa de Educación.

11. Dependencia a opiáceos. La heroína. Tratamiento
de la adicción a opiáceos.

12. Dependencia al alcohol. El alcohólico.
13. Dependencia a la cocaína. Pautas de consumo. Con-

secuencias de la dependencia a la cocaína. Tratamiento.
14. Dependencia a alucinógenos. LSD. Clasificación de

alucinógenos. Formas de consumo. Efectos asociados al
consumo.

15. Dependencia al cannabis. Mecanismos de acción y
eliminación. Efectos del consumo. Tolerancia y dependencia.
Tratamiento preventivo.

16. Dependencia a las anfetaminas y drogas de diseño.
Tipos de drogas de diseño. El éxtasis. Efectos de las anfe-
taminas.

17. Dependencia a los medicamentos. Dependencia a
las benzodiacepinas. Efectos de las benzodiacepinas.

18. Tratamiento con antagonistas a opiáceos. Programa
libre de drogas: Desintoxicación-deshabituación.

19. Prevención de las drogodependencias en el medio
comunitario. Plan municipal de prevención y reinserción en
drogodependencias.

20. La entrevista de acogida. Plan de intervención
terapéutica.

21. Comunidades terapéuticas. Tipos de comunidades.
Antecedentes de la comunidad terapéutica.

22. Enfermedades sociales. Enfermedades sociales en la
actualidad. Papel del trabajador social.

23. El proceso metodológico en trabajo social. Plan y
programa. Funciones del trabajador social.

24. Concepto de salud. Importancia de los factores socia-
les en los estados de salud y enfermedad.

25. Concepto de servicios sociales. Evolución histórica.
Los servicios sociales como respuesta a necesidades.

26. Las conductas disociales. La marginación social.
Causas y efectos. Los servicios sociales en el campo de la
marginación.

27. La reinserción socio-laboral del drogodependiente.
Programa de capacitación prelaboral.

28. Protocolo del indicador de admisiones a tratamiento
por consumo de sustancias psicoactivas. Definición de las dis-
tintas variables del indicador.

29. Atención informativa a familiares preocupados por
la droga. El diálogo y la información en la intervención familiar.

30. Clasificación de las drogodependencias según su
consideración social.

31. Formación de educadores en drogodependencias. La
intervención educativa. Estrategias educativas. Recursos
didácticos.

32. La intervención municipal en drogodependencias en
el ámbito de los programas de promoción de la salud.

33. Proceso de rehabilitación social del toxicómano. La
rehabilitación en régimen cerrado.

34. La asistencia sanitaria. La participación ciudadana
en el campo sanitario. Papel del trabajador social en la par-
ticipación ciudadana.

35. Los sistemas en la demanda del drogodependiente:
La urgencia. La dramatización. La delegación. El pseudoa-
cuerdo. El ausente.

36. La integración social de los drogodependientes que
han completado la fase de rehabilitación en comunidad tera-
péutica. Creación de un recurso intermedio: Comunidad tera-
péutica-núcleo social de procedencia.

37. Plan Andaluz sobre Drogodependencias. Marco legal.
Prevención. Recursos y programas. Voluntariado. Programa
instituciones penitenciarias.

38. Prevención en drogodependencias. Objetivos. Mode-
los y niveles en la prevención de las drogodependencias.

39. Causas y efectos de las drogodependencias.
40. Organización y estructura de la red pública espe-

cializada de atención a las drogodependencias en Andalucía.
41. Estrategias de prevención de drogas en el entorno

familiar. Campañas de motivación. Dinámica de grupo.
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42. Formación de agentes sociales en materia de pre-
vención de drogodependencias.

43. Directrices en el tratamiento de mantenimiento con
metadona. Propuestas actuales. Justificación e inconvenientes
de los programas de mantenimiento con metadona.

44. Características de las drogodependencias según sus
efectos sobre los usuarios y las comunidades.

45. Educación para la salud. Objetivos. Papel del tra-
bajador social en la prevención y promoción de la salud.

ANEXO VI

PERSONAL LABORAL

Categoría Profesional: Técnico Auxiliar.
Denominación: Auxiliar de Clínica.
Número de plazas: 1.
Grupo de Clasificación: D.
Otros requisitos específicos:

a) Estar en posesión del título de Auxiliar de Clínica o
equivalente o en condiciones de obtenerlo a la fecha en que
finaliza el plazo de presentación de solicitudes.

Sistema de selección: El sistema de selección es el de
Concurso-Oposición, y constará de las siguientes fases:

Fase de Concurso: Consistirá en la valoración de los méri-
tos alegados y debidamente justificados en la solicitud de par-
ticipación con arreglo al siguiente:

Baremo de méritos:

- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar: 1 punto por año de servicios, hasta un máximo de
3 puntos.

- Por servicios prestados o reconocidos en la Adminis-
tración Pública u Organismo Autónomo: 0,1 puntos por mes,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

- Por tener titulación superior a la exigida:

1 punto por Bachiller Superior.
2 puntos por Auxiliar de Enfermería.

Máximo 3 puntos.
- Por jornadas, congresos, cursos de capacitación, for-

mación y perfeccionamiento impartidos por Organismos Ofi-
ciales: 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- Por cursos de especialización en Drogodependencia o
Medicina Comunitaria impartidos por Organismo Oficial: 1
punto, hasta un máximo de 2 puntos.

Fase de Oposición: Consistirá en desarrollar dos temas,
correspondientes a cada uno de los bloques del temario, que
elegirán entre los propuestos por el Tribunal Calificador, duran-
te un tiempo máximo de 3 horas, siendo necesario alcanzar
un mínimo de 5 puntos en esta prueba para ser consi-
derado apto.

Temario. Auxiliar de Clínica:

- Grupo I. Materias Comunes:

Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos fundamentales y libertades públicas.
La Corona.

Tema 2. El Estado de las Autonomías: Principios y carac-
terísticas. Competencias del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Ideas generales de la Administración del Estado,
Autonómica, Local, Institucional y Corporativa.

Tema 3. Concepto y regulación del procedimiento admi-
nistrativo. Su iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
Referencia a los recursos administrativos.

Tema 4. La Administración Local: Entidades que com-
prende. Regulación actual. Organos del municipio y sus com-
petencias. Organos de la provincia y sus competencias.

Tema 5. Régimen de funcionamiento de las Corporacio-
nes Locales: Sesiones y acuerdos.

Tema 6. El registro de documentos: Concepto. El registro
de entrada y salida: Su funcionamiento en las Corporaciones
Locales. La presentación de instancias y otros documentos
en las oficinas públicas. La informatización de los registros.

- Grupo II. Materias Específicas:

Tema 1. Conceptos básicos en drogodependencias: Dro-
ga. Drogodependencia. Síndrome de abstinencia. Tolerancia.
Uso. Abuso.

Tema 2. Centro ambulatorio de atención a drogodepen-
dencias. Estructura y funcionamiento. Funciones del auxiliar
de clínica.

Tema 3. Recepción de pacientes. Asesoramiento. Cita
previa.

Tema 4. Programa de mantenimiento con metadona
desde la perspectiva del auxiliar de clínica.

Tema 5. Controles toxicológicos en pacientes ambula-
torios. Finalidad. Metodología.

Tema 6. Revisiones médicas. Funcionamiento: Petición.
Recogida. Archivos.

Tema 7. Atención informativa a las demandas plantea-
das en un centro de atención a drogodependientes. Cana-
lización de la demanda.

Tema 8. Organización de la consulta diaria a los tera-
peutas. Actualización de expedientes.

Tema 9. Solicitud, manejo y control del material utili-
zado en un centro de atención a drogodependencias. Material
de oficina. Material fungible. Medicamentos.

Tema 10. La organización administrativa. Registro de
pacientes. Derivación de pacientes. Registro de entrada y salida
de los documentos manejados en el centro de atención a
drogodependencias.

Tema 11. Programa libre de drogas y el auxiliar de clí-
nica. Funciones.

Tema 12. Normas de utilización del material sujeto a
análisis. Contagio del personal. Contaminación del material
empleado.

Tema 13. Clasificación y características de los diferentes
tipos de drogas.

Tema 14. Organización y estructura de la red pública
específica de atención a las drogodependencias en Andalucía.

ANEXO VII

PERSONAL LABORAL

Categoría Profesional: Capataz.
Denominación: Capataz de Limpieza.
Número de plazas: 1.
Grupo de Clasificación: D.
Otros requisitos específicos:

a) Ser Personal Laroral Fijo de esta Entidad Local de
Roquetas de Mar (Almería) y contar con al menos dos años
de antigüedad en un puesto de trabajo perteneciente al Grupo
de Clasificación E.

b) Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la
fecha de finalización de presentación de solicitudes, del título
de Graduado Escolar o equivalente; en su defecto se con-
siderará equivalente la experiencia profesional superior a cinco
años.



BOJA núm. 17Sevilla, 9 de febrero 1999 Página núm. 1.743

Sistema de selección: El sistema de selección es el de
Concurso, y consistirá en la valoración de los méritos alegados
y debidamente acreditados junto con la solicitud de partici-
pación en el proceso selectivo, con arreglo al siguiente:

Baremo de méritos:

Experiencia profesional:

- Por servicios prestados en este Ayuntamiento de Roque-
tas de Mar en plaza de similar o igual contenido a la que
se opta: 0,1 puntos por mes completo, hasta un máximo de
4 puntos.

- Por experiencia profesional en empresas privadas de
Aseo Urbano: 1 punto por cada año completo.

- Por felicitación a los servicios prestados con arreglo al
siguiente: 3 puntos por cada felicitación recibida.

- Por estar en posesión del permiso de conducir Cla-
se B: 2 puntos.

Lo que hace público para general conocimiento.

Roquetas de Mar, 8 de enero de 1999.- El Alcalde-Pre-
sidente.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA
DE RECAUDACION DE GIRONA

ANUNCIO de citación para notificación por com-
parecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria según redacción dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Administración de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas por dos veces, se cita a los mismos,
especificados en la mencionada relación, para que en el plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio comparezcan en la Delegación de la
AEAT de Girona, Avda. Jaume I, 47, para poder ser notificado
reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Girona, 15 de enero de 1999.- El Jefe del Servicio de
Recaudación, Felipe Sierra Aguirre.

RELACION PUBLICACION COMUNIDADES

Interesado: Utrilla García Aurora.
NIF: 23549408.
Admón. Comparece: Av. Jaume I, 47. Girona.
Procedimiento: Prov. Apremio.
Justificante: 179710008587AA.

Interesado: Vázquez Romero Josefa.
NIF: 29713701.
Admón. Comparece: Av. Jaume I, 47. Girona.
Procedimiento: Prov. Apremio.
Justificante: 179710011818W.

IES ANTONIO GALAN ACOSTA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista Rama Administrativa. (PP. 114/99).

Centro: I.E.S. Antonio Galán Acosta.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, Rama Administrativa, de don José Crespo Coca, expe-
dido el 10 de septiembre de 1996.

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

Montoro, 18 de enero de 1999.- El Director, Manuel
Paniagua Antón.

CP CERVANTES

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 98/99).

Centro: C.P. Cervantes.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Francisco Extremera Lizana, expedido el 8 de junio
de 1976.

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

Alhama de Granada, 7 de enero de 1999.- La Directora,
Carmen Arrabal Carrera.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS
DE HUELVA Y SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de Asamblea Gene-
ral Ordinaria. (PP. 199/99)).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Enti-
dad, adoptado en su reunión del día 18 de enero cte., se
convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el jueves, día 25 de marzo
de 1999, en el Salón de Actos de la Institución, sito en el
Pasaje Pintor Francisco Molina, s/n (antiguo Villasís), a las
diecinueve horas, en primera convocatoria, con sujeción al
siguiente orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de
la Asamblea.

2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual y
Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 1998, así
como de la propuesta de aplicación de estos últimos a los
fines de la Caja, previa consideración de los informes de la
Comisión de Control en relación con el mismo ejercicio y sobre
censura de cuentas.

3. Obra Benéfico-Social. Liquidación del presupuesto de
1998. Informe de la Comisión de Control. Propuesta del Con-
sejo de Administración sobre aprobación del Presupuesto
correspondiente a 1999.

4. Propuesta de destino de un porcentaje de los resultados
netos del ejercicio para proyectos de desarrollo en países del
Tercer Mundo.

5. Autorización para emitir Deuda Subordinada o cual-
quier título cuya emisión puedan realizar las Cajas de Ahorros,
dejando sin efecto el acuerdo de este mismo tenor aprobado
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en la Asamblea General Ordinaria de 27 de noviembre de
1997, en la parte no consumida del referido acuerdo.

6. Decisión sobre contratación de Auditoría Externa.

7. Fundación «El Monte». Informe sobre los presupuestos
de 1997 y 1998.

8. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o desig-
nación de dos Interventores a tal fin, conforme a lo establecido
en los vigentes Estatutos.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria
la mayoría de Consejeros que determina el art. 23 de los
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Papel ecológico

vigentes Estatutos, la Asamblea se reunirá en segunda con-
vocatoria media hora después en el mismo lugar y con el
mismo orden del día, siendo válida su constitución cualquiera
que sea el número de asistentes.

La documentación a que se refiere el art. 21 de los vigentes
Estatutos de la Entidad estará a disposición de los señores
Consejeros Generales en las oficinas centrales de la Institución
(Plaza de Villasís, núm. 2), para su examen, a partir del día
9 de marzo próximo.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Presidente del Consejo
de Administración, Isidoro Beneroso Dávila.


