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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
notificando Propuesta, Resolución y Liquidación
formuladas en el expediente sancionador que se cita. 2.537

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
notificando Acuerdo de Iniciación formulado en
el expediente sancionador incoado que se cita. 2.538
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia
en actos de gestión tributaria. 2.538

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre Acuerdo de 16 de septiembre de 1998,
por el que se hace pública notificación de la ini-
ciación de expediente administrativo de reintegro
a la entidad Conservas Norte-Sur, SL, en materia
de Formación Profesional Ocupacional. (Expte.
23-169/97.J). 2.539

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización profesional que se cita. 2.539

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita. 2.540

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación inicio de expediente de can-
celación de oficio que se cita. 2.540

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resolución de Diligencias
Previas que se cita. (101/98). 2.540

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública la apertura del plazo
de presentación de solicitudes para la adjudica-
ción de diversos grupos de viviendas de la pro-
vincia de Córdoba. 2.540

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo a la Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador que se cita. (ES-C-H-03/98). 2.541

CONSEJERIA DE SALUD
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
sobre comunicación interesados anulación Auto-
rización Sanitaria de Funcionamiento, con indi-
cación del plazo para recurso ordinario. 2.541

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se notifican Resoluciones relativas a
expedientes en materia de Registro General Sani-
tario de Alimentos. 2.541

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifican Requerimientos relativos
a expedientes en materia de Registro General
Sanitario de Alimentos. 2.542

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita al funcionario don Ricardo
Peñalver Valverde para dar lectura a la Propuesta
de Resolución en la Instrucción del expediente
disciplinario núm. 28/98. 2.542

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Corrección de errata a anuncio de bases. (BOJA
núm. 123, de 29.10.98). 2.543
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 27 de enero de 1999, por la que se
prorroga la de 3 de marzo de 1997, que regula el régi-
men de concesión de subvenciones en la Consejería.

Mediante Orden de 3 de marzo de 1997 (BOJA núm. 33,
de 18 de marzo de 1997), se regula el régimen de concesión
de subvenciones en la Consejería de la Presidencia, con la
finalidad de ayudar en la realización de aquellas actividades
o inversiones que, de alguna manera, contribuyan a la con-
secución de los abjetivos básicos previstos por el art. 12.3
del Estatuto de Autonomía.

Como dicho objetivo sigue vigente en el programa de
actuación de esta Consejería y al existir dotación económica
en el Presupuesto del presente ejercicio, parece oportuno
prorrogar la vigencia de la norma.

En consecuencia, en uso de las facultades conferidas a
tenor de lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se prorroga la Orden de 3 de marzo de
1997, por la que se regula el régimen de concesión de sub-
venciones en la Consejería de la Presidencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
misma, las correspondientes solicitudes de ayudas deberán
presentarse antes del día 15 de noviembre del presente ejer-
cicio presupuestario.

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

Sevilla, 27 de enero de 1999

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 2 de febrero de 1999, por la que se
desarrolla la Disposición Transitoria Tercera del Decreto
101/1997, de 25 de marzo, regulador de los Patro-
natos Provinciales para la Mejora de los Equipamientos
Locales.

La presente Orden se enmarca dentro del proceso de
desarrollo del Decreto 101/1997, de 25 de marzo, por el
que se regulan los Patronatos Provinciales para la mejora de
los Equipamientos Locales. Estos tienen su antecedente en
los Patronatos para la Mejora de la Vivienda Rural, constituidos
en los Gobiernos Civiles con la finalidad de conceder sub-
venciones a fondo perdido, anticipos y préstamos a bajo interés
a aquellas personas cuyas viviendas rurales no reunían las
condiciones mínimas de habitabilidad.

Transferidos a la Junta de Andalucía por el Decre-
to 2499/1983, de 20 de julio, su régimen jurídico ha sido
objeto de diferentes reformas, tendentes a adaptarlos al nuevo
marco legal y a las necesidades básicas de creación de infraes-

tructuras para el desarrollo de las zonas más desfavorecidas,
fomentando la calidad de vida de los andaluces, a través fun-
damentalmente del desarrollo de los equipamientos comuni-
tarios, pero también de las citadas ayudas a particulares.

La gestión llevada a cabo por los Patronatos en estos
años al notificar los vencimientos de estas deudas de par-
ticulares ha puesto de manifiesto que, en determinados casos,
se mantiene la precaria situación económica y familiar que,
en su día, les hizo acreedores de este tipo de ayudas; de
modo que la exigencia de la deuda pendiente podría conducir
a situaciones materialmente injustas y manifiestamente con-
tradictorias con la finalidad y el carácter asistencial que tuvieron
estas ayudas, según se desprende de sus antecedentes legales.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el
Decreto 101/1997, de 25 de marzo, suprime, por una parte,
los préstamos a particulares, manteniendo únicamente la
modalidad de subvención en casos de urgencia causada por
cualquier tipo de catástrofe y, por otra parte, en su Disposición
Transitoria Tercera, contempla una vía de solución para liqui-
dar las deudas pendientes de particulares, mediante subven-
ciones que con esta finalidad podrán conceder los Patronatos,
conforme al procedimiento que se establezca en desarrollo
del citado Decreto.

En su virtud, en uso de las competencias que tengo con-
feridas por los artículos 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y 107 de la Ley General 5/1983, de
19 de julio, de la Hacienda Pública, así como de la facultad
atribuida por la Disposición Final Primera del Decre-
to 101/1997, de 25 de marzo.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
En desarrollo de lo previsto en la Disposición Transitoria

Tercera del Decreto 101/1997, de 25 de marzo, la presente
Orden tiene por objeto la regulación de las bases y la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones a personas físicas
deudoras de los Patronatos Provinciales para la mejora de
los Equipamientos Locales, con la finalidad de liquidar dichas
deudas.

Artículo 2. Iniciación del procedimiento.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones

se iniciará por los Patronatos Provinciales, los cuales, en el
plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Orden, remitirán a los respectivos Ayun-
tamientos relación de aquellos deudores del Patronato que
tuviesen en ese municipio su último domicilio conocido, adjun-
tando copia de la presente Orden para su difusión entre los
interesados.

No obstante, cuando concurran razones debidamente jus-
tificadas, este plazo podrá ser ampliado por un máximo de
otros seis meses más, mediante acuerdo adoptado al efecto
por la Comisión Provincial del Patronato.

Artículo 3. Requisitos de los beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente

Orden las personas físicas deudoras de los Patronatos Pro-
vinciales para la mejora de los Equipamientos Locales, por
deudas vencidas y no satisfechas, que reúnan alguno de los
siguientes requisitos:

- Acreditar unos ingresos familiares totales iguales o infe-
riores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, siempre
que el cociente resultante de dividir dichos ingresos totales
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por el número de miembros de la familia a cargo del solicitante
resulte igual o inferior a 0,70 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

- Residir en una vivienda con deficientes condiciones de
habitabilidad.

Artículo 4. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención, suscritas por las personas

que figuren como beneficiarios del préstamo o sus herederos,
se presentarán -sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4
de la Ley 30/1992- a través de sus respectivos Ayuntamien-
tos, que actuarán en todo el procedimiento como entidades
colaboradoras, y se dirigirán al Presidente de la Comisión Pro-
vincial del Patronato para la mejora de los Equipamientos
Locales.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un
año a contar desde la fecha en que el Ayuntamiento reciba
del Patronato la relación de deudores, pudiendo no obstante
ampliarse por otros seis meses más, mediante acuerdo de
la Comisión Provincial del Patronato, cuando existan razones
justificadas.

Artículo 5. Documentación.
1. Las solicitudes se formularán conforme al modelo que

figura en el Anexo adjunto, acompañadas de expediente en
el que conste la siguiente documentación:

- Fotocopias de las declaraciones por impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio correspondientes
al último año, o declaraciones de no existir obligación de
presentarlas.

- Certificación, en su caso, de que no figura como decla-
rante ante la Administración tributaria por dichos conceptos.

- Declaración, positiva o negativa según corresponda, de
la percepción de otros ingresos no sujetos a declaración, o
exentos, de los impuestos mencionados.

- Declaración de la obtención o no de otras subvenciones
para la misma finalidad, indicando, en su caso, importe y
entidad concedente.

- Informe de los Servicios sociales del Ayuntamiento sobre
condiciones socioeconómicas y familiares del solicitante.

- Informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento sobre
las condiciones de habitabilidad de la vivienda en que resida
el solicitante.

- Acreditación de cualquier otra circunstancia que se ale-
gue en la solicitud de subvención.

2. Toda la documentación será original o fotocopia debi-
damente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia.

3. El Patronato para la Mejora de los Equipamientos Loca-
les podrá, no obstante, solicitar a los peticionarios o Ayun-
tamientos que actúen como entidades colaboradoras cuantas
aclaraciones, ampliaciones y documentación complementaria
estime necesarias para resolver.

Artículo 6. Subsanación.
Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos esta-

blecidos en el artículo anterior, se requerirá al interesado para
que en el plazo de diez días hábiles acompañe los documentos
preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más
trámite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Criterios de valoración.
Como criterios generales de valoración para la concesión

de las subvenciones se tendrán en cuenta:

- La situación económica del solicitante que se desprenda
del patrimonio e ingresos familiares, y de los ingresos por
miembro de la unidad familiar.

- La carga que represente tanto la deuda pendiente con
el Patronato Provincial para la mejora de los Equipamientos
locales como la deuda ya satisfecha, en relación con los ingre-
sos familiares.

- Las condiciones de habitabilidad en que se encuentre
la vivienda familiar.

- Las circunstancias personales o sociales del solicitante
o de los miembros de la unidad familiar a su cargo, tales
como minusvalías, enfermedades graves o cualesquiera otras
debidamente justificadas, que impliquen un agravamiento de
su situación económica al generar mayor gastos u otras con-
secuencias no evaluables económicamente.

Artículo 8. Resolución.
1. Examinada la documentación, y atendiendo a los cri-

terios de valoración anteriormente señalados, el Presidente del
Patronato -a propuesta de la Comisión Provincial del mismo
y previa fiscalización- resolverá motivadamente acerca de la
concesión de la subvención en un plazo de seis meses a contar
desde la presentación de la solicitud o, en su caso, desde
la fecha en que se subsane o complete la documentación.
Transcurrido el mencionado plazo sin que hubiese recaído
resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

2. Las Resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública, así como
en los tablones de anuncios de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su notificación a
los beneficiarios de la misma, que se hará en todo caso.

3. Dichas Resoluciones no pondrán fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer contra ellas recurso de alzada
ante el titular de la Consejería de Gobernación y Justicia, en
la forma y plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 9. Cuantía de la subvención.
El importe de la subvención será el equivalente a la deuda

vencida y no satisfecha, más, en su caso, los intereses de
demora y recargos que procedan, según resulte de los docu-
mentos obrantes en el Patronato Provincial para la mejora
de los Equipamientos Locales, sin que en ningún caso pueda
superar dicha cuantía, tanto aisladamente como en concurren-
cia con otras subvenciones o ayudas procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

Artículo 10. Financiación.
La financiación de las subvenciones reguladas por la pre-

sente Orden se realizará a través del Capítulo VII, aplicación
780.00, programa 81A, del presupuesto de la Consejería de
Gobernación y Justicia, estando limitados por los créditos que
en cada ejercicio se destinen a esta finalidad.

Al objeto de provincializar dichos créditos, las Delega-
ciones del Gobierno deberán remitir a la Consejería de Gober-
nación y Justicia, con carácter previo a las resoluciones de
concesión, una relación nominal cuantificada de las subven-
ciones que hayan sido propuesta por la Comisión Provincial
del Patronato.

Artículo 11. Abono de la subvención.
Las subvenciones otorgadas se harán efectivas mediante

compensación, haciendo constar en la propuesta de pago que
éste habrá de realizarse íntegramente mediante formalización
al concepto correspondiente del Presupuesto de Ingresos, con-
forme al procedimiento establecido en el artículo 43 del Regla-
mento General de Tesorería y Ordenación de Pagos.
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Artículo 12. Justificación de la subvención.
Las subvenciones objeto de la presente Orden quedarán

justificadas con la expedición por las Intervenciones Territo-
riales de los correspondientes mandamientos de ingreso, de
los que se remitirá copia al Patronato, a efectos de proceder
a la cancelación de la deuda pendiente en la contabilidad
auxiliar de los Patronatos Provinciales para la mejora de los
Equipamientos Locales.

Artículo 13. Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones aquí reguladas y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas
otorgadas por cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
Las personas físicas beneficiarias de las subvenciones tie-

nen, en cuanto les sean de aplicación, las obligaciones gené-
ricas a que se refiere el artículo 105 de la Ley General de
Hacienda Pública, y en todo caso las siguientes:

a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Patronato Provincial para la mejora de los Equi-
pamientos Locales y por los Ayuntamientos que actúen como
entidades colaboradoras, sin perjuicio de las de control que
correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas

de Andalucía y a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, facilitando cuanta información le sea requerida por estos
órganos.

b) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

Artículo 15. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en

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

Disposición Adicional Unica. Instrucciones de desarrollo.
Se autoriza a la Dirección General de Administración Local

para que dicte las instrucciones que estime necesarias para
la ejecución, desarrollo y cumplimiento de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 2 de febrero de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

(1) Solicitante, cónyuge, hijos, otros familiares, etc.
(2) Salarios, pensiones, jubilación o invalidez, bajas por

incapacidad transitoria, dividendos de acciones, rentas ...
(3) Vivienda que sirve de domicilio, otras viviendas, fin-

cas, solares, plazas de garaje, locales comerciales ...
(4) Valor de mercado, escriturado o catastral.
(5) Hipotecas o créditos que graven ese bien.
(6) Vehículos automóviles, maquinaría agrícola, ciclomo-

tores ...
(7) Valor del mercado.
(8) Otros datos de trascendencia en la economía familiar

como minusvalías o enfermedades graves de algún miembro
de la unidad familiar.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se aprueba el calendario
anual de ferias comerciales oficiales de Andalucía para
1999.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, así como el Decreto 81/1998, de 7
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comer-

ciales Oficiales de Andalucía, articulan los medios necesarios
para ordenar la celebración de las ferias comerciales que obten-
gan la calificación de «oficialidad», estableciendo en el capí-
tulo II del citado Decreto las reglas de la autorización para
la celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial
y en el artículo 14 las referidas a las condiciones comprensivas
de la autorización de oficialidad.

La finalidad que persigue la publicación del presente
Calendario Oficial anual es lograr la mayor difusión de las
Ferias Comerciales que han obtenido la calificación de «ofi-
cialidad» para 1999, entre expositores, profesionales y público
en general, movilizando las iniciativas económicas de interés
social promocionando los contactos e intercambios comercia-
les, el acercamiento entre la oferta y la demanda y una mayor
transparencia en el mercado.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me han
sido conferidas, en especial la indicada en el artículo 3, letra e),
del Decreto 81/1998, y visto el informe previo del Comité
Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, regu-
lado en el Título IV de dicho Decreto, según sesión celebrada
el día 14 de diciembre de 1998,

R E S U E L V O

Aprobar el Calendario Anual de Ferias Comerciales Ofi-
ciales de Andalucía para 1999 conforme se recoge en el Anexo
de esta Resolución.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, del Fon-
do Andaluz de Garantía Agraria, por la que se prorroga
el plazo de presentación de solicitudes establecido en
la Resolución de 14 de diciembre de 1998, sobre la
convocatoria para 1999 del régimen de ayudas a Medi-
das Horizontales que regula la Orden que se cita.

La Resolución de 14 de diciembre de 1998, de esta Direc-
ción del FAGA, establece la convocatoria para 1999 del régi-

men de ayudas a Medidas Horizontales para fomentar métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección y la conservación del espacio natural, regulado en
la Orden de 8 de enero de 1997 de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

Ante la demanda del sector al que van dirigidas las ayudas,
se considera conveniente una prórroga del período establecido
para la presentación de solicitudes.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que me
confiere la citada Orden,
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R E S U E L V O

Prorrogar hasta el día 31 de marzo de 1999 el plazo
de presentación de solicitudes previsto en la Resolución de
14 de diciembre de 1998, sobre la convocatoria para 1999
del régimen de ayudas a Medidas Horizontales para fomentar
métodos de producción compatibles con las exigencias de la
protección y conservación del espacio natural.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director, Félix Martínez
Aljama.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, del Fon-
do Andaluz de Garantía Agraria, por la que se modifica
la de 21 de diciembre de 1998, sobre la convocatoria
para 1999 del régimen de ayudas a medidas a aplicar
en las zonas de influencia del Parque Nacional de
Doñana que regula la Orden que se cita.

La Resolución de 21 de diciembre de 1998, de esta
Dirección del FAGA (BOJA núm. 12, de 28 de enero de 1998)
establece la convocatoria para 1999 del régimen de ayudas
regulado en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 14 de mayo de 1997, por la que se establece un régimen de
ayudas a medidas a aplicar en las zonas de influencia del
Parque Nacional de Doñana para fomentar el empleo de méto-
dos de producción agraria compatibles con las exigencias de
la protección del medio ambiente y la conservación del espacio
natural.

Ante la demanda del sector al que van dirigidas las citadas
ayudas se considera conveniente una prórroga del plazo de
presentación de solicitudes.

Asimismo, en relación con la medida de prevista en el
Capítulo II, Sección 4.ª, de la citada Orden, sobre la retirada
de la producción de tierras de cultivo durante al menos 20
años, cuyos beneficiarios accedieron a las ayudas en la cam-
paña de 1997, se considera conveniente precisar que, aunque
la convocatoria se refiere a la campaña de 1999, en relación
con estos beneficiarios la solicitud complementaria que han
de presentar es la relativa al segundo año de las ayudas que
le han sido conferidas, es decir, al año 1998.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere la citada Orden,

R E S U E L V O

Primero. Se prorroga el plazo de presentación de soli-
citudes previsto en la Resolución de 21 de diciembre de 1998
de esta Dirección del FAGA, sobre la convocatoria para 1999
del régimen de ayudas a medidas a aplicar en las zonas de
influencia del Parque Nacional de Doñana que regula la Orden
de 14 de mayo de 1997, el cual finalizará el 31 de marzo
de 1999.

Segundo. Se añade a la Resolución antes citada lo
siguiente:

«En relación con la solicitud complementaria que deben
formular los beneficiarios de la medida prevista en el Capítu-
lo II, Sección 4.ª, de la Orden de 14 de mayo de 1997,
sobre la retirada de la producción de tierras de cultivo durante
al menos 20 años, la actual convocatoria se refiere al segundo
año de los compromisos asumidos, que se corresponde con
la anualidad de 1998».

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director, Félix Martínez
Aljama.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 12/1999, de 26 de enero, por el que
se regulan las Entidades Colaboradoras de la Consejería
de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

P R E A M B U L O

La aplicación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Pro-
tección Ambiental, y su desarrollo reglamentario, implica el
ejercicio de una amplia gama de funciones de inspección y
control en el ámbito de la calidad ambiental. En el propio
desarrollo reglamentario citado se prevé que la Consejería de
Medio Ambiente podrá contar para ello con la asistencia de
aquellas entidades que obtengan la calificación de Entidades
Colaboradoras por esta Consejería. Para completar la normativa
reglamentaria de la Ley 7/94 en esta faceta, se ha de regular
la actividad de dichas entidades en el ámbito andaluz, faci-
litando así su asistencia a las Administraciones Públicas que
lo requieran.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, viene a
fijar con carácter básico determinados aspectos referidos a
las entidades que operan en el campo de la protección ambien-
tal, entre otros. Asimismo, el Real Decreto 2200/1995, de
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial,
modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo,
deroga en su Disposición Transitoria Primera el Real Decre-
to 735/1979, de 20 de febrero, dejando sin cobertura legal
las Entidades Colaboradoras del Ministerio de Industria y
Energía.

Todo ello hace necesario establecer las condiciones reque-
ridas para que una entidad pueda actuar en el ámbito de
la protección ambiental con la suficiente garantía y fiabilidad
en sus actuaciones. A estos fines se crea un Registro admi-
nistrativo especial en el que deberán figurar las empresas que
hayan obtenido la calificación para la realización de tales
funciones.

La diversidad de tareas que la Consejería de Medio
Ambiente puede encomendar a estas Entidades Colaboradoras
aconseja clasificarlas en diferentes grupos, exigiendo para cada
uno de ellos una capacidad técnica determinada, y dar acceso
así al Registro administrativo especial a una pluralidad amplia
de Entidades Colaboradoras sin que, por tal causa, disminuya
la garantía y fiabilidad de sus actuaciones, habida cuenta de
que las intervenciones de estas Entidades las habrán de con-
certar los titulares de actividades o instalaciones, en cada
supuesto, con aquellas que resulten más idóneas con el objeto
y el fin requeridos.

Igualmente, es necesaria la determinación de los requi-
sitos generales para la autorización de estas Entidades Cola-
boradoras y el consiguiente otorgamiento de la calificación.
Así, habrán de concretarse las actividades que podrán ser rea-
lizadas por dichas Entidades, las garantías en el desempeño
de sus funciones, su acceso al Registro administrativo especial,
así como el control de inspección que ha de efectuarse sobre
las Entidades con el objeto de comprobar que las condiciones
que determinaron su calificación y su inclusión en el Registro
administrativo especial siguen perdurando, así como que sus
actuaciones se ejecutan de acuerdo con las condiciones téc-
nicas que se requieran en cada caso.

En su virtud, de conformidad con el artículo 15.1.7 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía y el artículo 39.2 de
la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 26 de enero de 1999.
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D I S P O N G O

Artículo 1. Definición.
Serán Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio

Ambiente en materia de Protección Ambiental aquellas per-
sonas jurídicas públicas o privadas que obtengan la autori-
zación de dicha Consejería para ejercer las funciones de ensa-
yo, inspección y control en el ámbito de la protección ambiental
enumeradas en el artículo 3 del presente Decreto.

Se entenderá que las Entidades Colaboradoras actúan
como tales únicamente cuando lo hagan, bien a petición de
los titulares de actividades o instalaciones en cumplimiento
de una exigencia normativa, bien a solicitud de la propia
administración.

Artículo 2. Campos de actuación.
Las Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio

Ambiente en materia de Protección Ambiental podrán actuar
en los siguientes campos:

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

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

Artículo 3. Funciones.
Las Entidades Colaboradoras, en su calidad de tales, ten-

drán, independientemente de las actuaciones que la Admi-
nistración ejercite en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:

1. Funciones generales:

a) El dictamen sobre los proyectos de nuevas actividades,
ampliaciones, modificaciones o traslados, en lo que se refiere
al cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas
técnicas que resulten aplicables por razones de protección del
medio ambiente.

b) La certificación, previa a la puesta en marcha de una
nueva actividad, su ampliación, modificación o traslado, de
que la ejecución del proyecto ha cumplido con las condiciones
técnicas y prescripciones reglamentarias relativas a la protec-
ción del medio ambiente. En concreto, se certificará el cum-
plimiento de los condicionantes impuestos en la resolución
del procedimiento de prevención ambiental que corresponda.

c) La inspección durante la puesta en marcha de una
nueva actividad, ampliación, modificación o traslado de la mis-
ma, para comprobar el respeto a los límites legales establecidos
de emisión o generación de contaminantes.

d) La realización de inspecciones con objeto de com-
probar que continúan cumpliéndose las condiciones ambien-
tales establecidas en las autorizaciones administrativas, de
todo tipo de actividades, instalaciones y actuaciones.

e) El dictamen sobre la eficacia y estado de conservación
de las medidas correctoras adoptadas.

f) Cualesquiera otros cometidos que se le encomienden
por la Administración y tengan relación con la protección
ambiental, o que se encuentren recogidas en la normativa
vigente sobre la materia.

2. Funciones específicas:

a) La realización de controles periódicos y de medidas
de autocontrol de emisiones a la atmósfera y niveles de calidad
de aire, con el objeto de verificar y comprobar el cumplimiento
de las normas de calidad ambiental. Se incluye en este apar-
tado la medición de ruidos y vibraciones cuando reglamen-
tariamente así se disponga, o cuando se haya de demostrar
el cumplimiento de la normativa vigente.

b) La certificación, calibración y el contraste de los apa-
ratos de medida en continuo de emisión de contaminantes.

c) La caracterización cualitativa y cuantitativa de los ver-
tidos para la solicitud de autorización de vertido.

d) La realización de controles periódicos y de medidas
de autocontrol de vertidos con objeto de comprobar la cum-
plimentación de los extremos fijados en las correspondientes
autorizaciones y las demás legalmente exigibles.

e) Las operaciones de toma de muestras, análisis, veri-
ficación y otras dirigidas a identificar contaminantes.

f) El dictamen o informe sobre el proyecto, funcionamien-
to, resultados y rendimiento efectivo de las instalaciones de
tratamiento de aguas residuales o de otras medidas correctoras
y propuesta de soluciones alternativas en el caso de que aque-
llas sean insuficientes.

g) El estudio sobre la evaluación de los efectos de los
vertidos sobre el medio receptor y cumplimiento de los objetivos
de calidad establecidos, detección de anomalías y posibles
causas.

h) El estudio de los niveles de contaminación o de las
concentraciones de fondo en aguas.

i) Los estudios de ecotoxicidad.
j) La certificación, previa a la puesta en marcha de un

sistema de tratamiento de aguas residuales, su modificación
o ampliación, de que la ejecución de la obra se ha realizado
según proyecto.

k) La evaluación del estado y funcionamiento de los emi-
sarios submarinos y obra terrestre de los mismos.

l) Las operaciones de toma de muestras, análisis, veri-
ficación y otras dirigidas a identificar y caracterizar residuos
y suelos contaminados.

m) Inspección e informe a empresas productoras de resi-
duos peligrosos, antes de ser autorizadas.

n) Inspección e informe a instalaciones de gestión de
residuos antes de ser autorizadas, o para la renovación de
las autorizaciones.

o) Inspección e informe previo a las autorizaciones admi-
nistrativas de las actividades de valorización y eliminación de
residuos.

p) Las comprobaciones que la Consejería de Medio
Ambiente estime necesarias sobre las medidas correctoras
impuestas en los procedimientos de prevención ambiental.

Artículo 4. Registro Administrativo Especial de Entidades
Colaboradoras.

1. Se crea el Registro Administrativo Especial de Entidades
Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia
de Protección Ambiental, que será público y estará adscrito
a la Dirección General de Protección Ambiental de dicha
Consejería.

2. En este Registro figurarán:

a) Datos identificativos de la Entidad Colaboradora.
b) Datos del personal en activo con el que cuenta.
c) Medios técnicos de los que dispone.
d) Entidad aseguradora y cuantía de la póliza de res-

ponsabilidad civil.
e) Las condiciones específicas que se hayan impuesto.
f) Campo o campos de actuación y cometidos para los

que se ha concedido la autorización, así como contaminantes
a analizar y metodología a utilizar, en su caso.

g) Período de validez de la autorización.
h) Cualquier otra que se determine por el Consejero de

Medio Ambiente.

3. Sin perjuicio de la inscripción de las Entidades Cola-
boradoras en este Registro, las mismas estarán obligadas a
inscribirse en el Registro de Establecimientos Industriales de
Andalucía.
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Artículo 5. Requisitos.
Las Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio

Ambiente en materia de Protección Ambiental, para ser auto-
rizadas como tales y siempre que sus actuaciones vengan
dadas por una exigencia normativa, o que el resultado de
las mismas tengan como destinataria a una Administración
Pública, deberán estar acreditadas por una Entidad de Acre-
ditación de las definidas en la Ley 21/1992, de Industria,
para lo que cumplirán los criterios recogidos en la norma
EN 45004, de Criterios Generales para el Funcionamiento
de los Diversos Organismos que Realizan Inspección, y demás
Reglamentos y normativa técnica de aplicación a la materia
para la que se solicite dicha acreditación.

Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Que el personal en plantilla lo sea en número sufi-

ciente, y que tenga la competencia técnica y profesional y
la experiencia necesarias para realizar las funciones para las
que se solicite la autorización como Entidad Colaboradora.

c) Que las instalaciones, equipos y elementos materiales
de que disponga sean los adecuados para determinar los con-
taminantes que se precisen, así como para cumplir con las
restantes funciones encomendadas. Las Entidades Colabora-
doras que actúen en los campos de toma de muestra y análisis
de contaminantes deberán disponer de laboratorio propio. En
el caso de que la Entidad Colaboradora requiriera el auxilio
de un laboratorio ajeno a la misma, deberá indicarlo expre-
samente en su solicitud. En cualquier caso, los laboratorios,
propios o ajenos, siempre que actúen en el campo de deter-
minaciones analíticas obligatorias reglamentariamente, debe-
rán cumplir la norma EN 45001, de Criterios Generales para
el Funcionamiento de los Laboratorios de Ensayo, y estar acre-
ditados al efecto.

d) Poseer al menos una delegación en Andalucía.
e) Que tengan cubiertas las responsabilidades civiles que

puedan derivarse de su actuación, mediante la oportuna póliza
de seguro, cuya cuantía mínima se cifra en una cobertura
de 200 millones de pesetas, sin que la cuantía de la póliza
limite dicha responsabilidad. Dicha cuantía quedará anual-
mente actualizada en función de la variación del Indice de
Precios al Consumo. No obstante, en el caso de que el campo
de actuación se reduzca a las medidas de ruidos y/o vibra-
ciones, o a la prevención ambiental, la cuantía de dicho seguro
se determinará en cada caso tras la solicitud de autorización.

f) Disponer de procedimientos específicos para el trata-
miento de las reclamaciones que puedan recibirse de clientes
u otras partes afectadas por sus actividades y mantener un
archivo con todas las reclamaciones recibidas y actuaciones
adoptadas respecto a las mismas.

Artículo 6. Solicitud y documentación.
Los interesados deberán presentar ante la Consejería de

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía instancia dirigida
al Director General de Protección Ambiental, solicitando su
inscripción en el Registro administrativo especial, acompa-
ñando la documentación siguiente:

a) Acreditación de la personalidad jurídica y normas de
funcionamiento interno.

b) Memoria detallada de las actividades a desarrollar por
la Entidad, como colaboradora en materia de medio ambiente.
En particular, y en el caso de actividades de toma de muestra
y análisis, se detallarán los parámetros que se pretenden con-
trolar para cada campo de actuación, así como la normativa
o metodología que se utilizará.

c) Certificado de acreditación o acreditaciones para la
actividad para la que se solicita la autorización, emitido por
una Entidad de Acreditación, siempre que la solicitud se refiera

a aquellos supuestos recogidos en el párrafo primero del ar-
tículo 5 del presente Decreto.

d) Determinación del ámbito territorial de actuación.
e) Relación del personal de plantilla, indicando titulación

académica y lugar de residencia.
f) Relación de instalaciones, equipos y elementos mate-

riales de que dispone la Entidad para realizar sus cometidos.
g) Copia de la póliza de seguro para cubrir las respon-

sabilidades derivadas de su actuación.
h) Documentación acreditativa de los acuerdos técnicos

que haya suscrito con empresas especializadas similares. En
el caso de que dicha empresa especializada sea el laboratorio
que, de forma principal, vaya a dar el soporte analítico a la
Entidad Colaboradora, en esta documentación deberán incluir-
se los siguientes datos de dicho laboratorio:

h.1. Nombre y domicilio social.
h.2. Relación numérica por titulación o grado de espe-

cialización del personal en plantilla.
h.3. Relación de técnicas analíticas disponibles y equi-

pamiento principal específico.
h.4. Relación de las acreditaciones con las que cuenta

el laboratorio.

Artículo 7. Autorización.
1. La autorización como Entidad Colaboradora de la Con-

sejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental
se llevará a cabo por resolución del Director General de Pro-
tección Ambiental de dicha Consejería.

2. En la resolución se concretará para qué campos de
actuación y para qué cometidos se autoriza, así como el ámbito
territorial de actuación y las condiciones específicas que se
puedan imponer a la Entidad Colaboradora.

3. Las Resoluciones de autorización concedidas por la
Dirección General de Protección Ambiental deberán ser publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». La
autorización tendrá la vigencia establecida por la acreditación
que la dio lugar, pudiendo ser suspendida o revocada cuando
lo sea la citada acreditación. La Entidad Colaboradora deberá
renovar el certificado de acreditación antes de la finalización
del plazo de validez del mismo. No obstante, si las circuns-
tancias así lo aconsejasen, se podrá prorrogar la autorización
con la mera demostración de haber iniciado el trámite de reno-
vación, por un plazo igual al que establezca la Entidad de
Acreditación para la emisión de dicho certificado, debiendo
acreditarse todo ello documentalmente.

4. En los casos de revocación de la autorización o cese
de la actividad de una Entidad Colaboradora, el titular de ésta
deberá entregar la documentación ligada a su actuación como
tal a la Consejería de Medio Ambiente, la cual publicará en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» la revocación
o cese.

5. La denegación de la autorización como Entidad Cola-
boradora deberá ser motivada, bien por el incumplimiento de
las exigencias contenidas en el presente Decreto, bien por
cualquier causa grave que haya motivado la exclusión del
Registro con anterioridad. Se considerarán causas graves el
incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 12,
así como la falta a los principios de imparcialidad y objetividad.

6. Las resoluciones del Director General de Protección
Ambiental sobre autorización de Entidad Colaboradora serán
recurribles ante el Consejero de Medio Ambiente.

Artículo 8. Inscripción.
Una vez concedida la autorización recogida en el artículo

anterior, el Director General de Protección Ambiental acordará
la inscripción automática de la Entidad Colaboradora en el
Registro.
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Artículo 9. Modificación de las condiciones de acreditación
o de autorización.

Las Entidades Colaboradoras están, asimismo, obligadas
a mantener las condiciones y requisitos que sirvieron de base
para su autorización, debiendo comunicar previamente cual-
quier modificación de los mismos a la Consejería de Medio
Ambiente, acompañada, en su caso, del informe o certificado
de la Entidad de Acreditación. La Consejería de Medio Ambien-
te, a la vista de las modificaciones y, en su caso, del informe
o certificado de la Entidad de Acreditación, resolverá sobre
el mantenimiento o no de la autorización y publicará su Reso-
lución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Artículo 10. Revocación de la autorización.
1. Será causa de revocación de la autorización como Enti-

dad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente el
incumplimiento por la misma de cualquiera de los requisitos
y obligaciones establecidos en el presente Decreto.

2. La revocación de dicha autorización se producirá por
Resolución del Director General de Protección Ambiental, pre-
via audiencia del interesado en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. El Director General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente dictará Resolución sobre la revo-
cación de la autorización como Entidad Colaboradora en el
plazo de un mes a contar desde la finalización del trámite
de audiencia al interesado.

4. Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso
ordinario ante el Consejero de Medio Ambiente de conformidad
con lo establecido en la Ley 30/1992.

Artículo 11. Reclamaciones.
1. Las Entidades Colaboradoras dispondrán de procedi-

mientos específicos para el tratamiento de las posibles recla-
maciones recibidas y deberán, asimismo, mantener a dispo-
sición de la Consejería de Medio Ambiente un archivo con
todas las reclamaciones y acciones tomadas al respecto.

2. Cuando del protocolo, acta, informe o certificación de
una Entidad Colaboradora resulte un incumplimiento de la
normativa, de las condiciones de una autorización o de cual-
quier otra obligación, el interesado podrá manifestar su dis-
conformidad ante la Entidad Colaboradora y, en caso de desa-
cuerdo, ante la Consejería de Medio Ambiente. Esta requerirá
a la Entidad Colaboradora los antecedentes y practicará las
comprobaciones que correspondan, dando audiencia al inte-
resado en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, resolviendo
en el plazo de tres meses si es o no correcto el control realizado
por la Entidad Colaboradora. En tanto no exista una revocación
de la actuación de control por parte de la Administración,
el interesado no podrá solicitar el mismo control de otra Entidad
Colaboradora.

Artículo 12. Obligaciones.
Las Entidades Colaboradoras están obligadas a:

a) Mantener los requisitos que justificaron su autoriza-
ción, incluyendo las obligaciones que comporta la acreditación.

b) Comunicar a las correspondientes Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Medio Ambiente tanto el inicio
como la finalización de cualquier actuación que como Entidad
Colaboradora vaya a ser realizada, con una antelación mínima
de un día.

c) Observar y hacer observar las medidas de seguridad
y prevención de riesgos laborales que para el desarrollo de
sus trabajos establece la normativa vigente.

d) Facilitar a las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Medio Ambiente cuantos datos e informes les sean
solicitados en relación a sus actuaciones. Los archivos e infor-
mes realizados deberán estar a plena disposición de la
Administración.

e) Llevar su correspondiente Libro de Registro donde se
incluya información acerca de:

e.1. Relación actualizada del personal en plantilla dedi-
cado a la realización de trabajos como Entidad Colaboradora.

e.2. Relación actualizada de los medios técnicos con los
que se dispone.

e.3. Relación de las actuaciones que como Entidad Cola-
boradora se lleven a cabo.

e.4. Relación actualizada de las calibraciones de los equi-
pos de toma de muestra y análisis de los que dispone la
Entidad Colaboradora.

Este Libro de Registro podrá ser consultado por la ins-
pección oficial cuantas veces lo estime oportuno, la cual ano-
tará en el mismo el motivo, contenido y resultado de la ins-
pección. Los Libros que se hayan completado se archivarán
durante cinco años por lo menos.

f) Dado que las informaciones obtenidas en el ejercicio
de las funciones tienen carácter confidencial, el personal al
servicio de las Entidades Colaboradoras tiene el deber de res-
petar el secreto profesional.

g) Notificar a la Dirección General de Protección Ambien-
tal de la Consejería de Medio Ambiente las tarifas que se
propone aplicar con desglose de las partidas que las com-
ponen.

Artículo 13. Inspección y vigilancia.
La Consejería de Medio Ambiente, por sí misma o por

medio de cualquier otra entidad a la que designe, podrá ins-
peccionar a las Entidades Colaboradoras en cualquier aspecto
relativo a su autorización o a las actuaciones de las mismas.
Los costes derivados de la inspección serán por cuenta de
la Entidad inspeccionada.

Artículo 14. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el

presente Decreto será sancionado conforme a la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, así como al resto
de la normativa que resulte de aplicación.

Disposición Adicional Primera. Laboratorios.
Los laboratorios que realicen funciones de análisis

medioambiental dentro del campo de competencias de la Con-
sejería de Medio Ambiente, se regirán por las disposiciones
contenidas en el presente Decreto, con independencia del
Decreto 444/1996, de 17 de septiembre, por el que se regula
el procedimiento de autorización, el reconocimiento de la acre-
ditación y el registro de los laboratorios de Salud Pública de
Andalucía.

Disposición Adicional Segunda. Autocontroles.
En el caso de los autocontroles exigidos en los Regla-

mentos de desarrollo de la Ley 7/94, de Protección Ambiental,
y en el Decreto 833/75, de desarrollo de la Ley 38/72, de
Protección del Ambiente Atmosférico, los propietarios de las
instalaciones podrán optar por solicitar el auxilio de una Entidad
Colaboradora, o por realizarlos con sus propios medios. En
este último caso, el laboratorio responsable del autocontrol
deberá cumplir las mismas exigencias que el presente Decreto
impone a las Entidades Colaboradoras en lo referente a la
acreditación del mismo.
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Disposición Transitoria Unica.
Durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor

del presente Decreto, aquellas entidades que pretendan ser
autorizadas como Entidades Colaboradoras, e inscritas en el
Registro, deberán haber presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente toda la documentación exigida en el artícu-
lo 6, con excepción de la relativa a la acreditación. A partir
de este período, deberán entregar copia de la solicitud de acre-
ditación, con objeto de ser o seguir autorizadas. A los dieciocho
meses desde la entrada en vigor del Decreto, sólo podrán
seguir inscritas en el Registro aquellas Entidades que cumplan
todos los requisitos exigidos, incluyendo la acreditación.

Disposición Final Primera. Toma de muestras y análisis.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para regular

los procedimientos y metodología de toma de muestra y análisis
que deban seguir las Entidades Colaboradoras en el ejercicio
de sus funciones, y los formatos de la documentación que
se genere como consecuencia de éstos.

Disposición Final Segunda. Inspección de las actuaciones.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para establecer

los procedimientos, periodicidad y tarifas aplicables a las ins-
pecciones a Entidades Colaboradoras que se regulan en el
art. 13 del presente Decreto.

Disposición Final Tercera. Facultad de ejecución y
desarrollo.

Sin perjuicio de lo anterior, se faculta al Consejero de
Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días

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

Sevilla, 26 de enero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

DECRETO 14/1999, de 26 de enero, por el que
se modifica el Decreto 57/1995, de 7 de marzo, por
el que se crea el Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en lo referente a la organización y estructura de sus
instituciones de autogobierno, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía. Tal facultad debe
concretarse con especial atención a lo preceptuado por el ar-
tículo 9.2 de la Constitución, que consagra la obligación de
los poderes públicos de facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
La participación ciudadana tiene singular importancia en las
cuestiones ambientales, razón por la que la Administración
de la Comunidad Autónoma ha completado mecanismos espe-
cíficos, cuales son los órganos colegiados consultivos, para
que pueda materializarse la misma en el ejercicio de las com-
petencias en materia de medio ambiente recogidas en el
Estatuto.

El Decreto 202/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Medio Ambiente, dispone en su artículo 1 que corresponde
a la Consejería de Medio Ambiente la preparación y ejecución
de la política del Gobierno en relación con las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio
ambiente y, en particular, según dispone su letra c), programar
y promover la política recreativa y la sensibilización de los

ciudadanos en materia ambiental, fomentar la efectiva par-
ticipación social en todo lo referido al medio ambiente y recrea-
tivo de los recursos naturales.

El presente Decreto tiene por objeto modificar, en lo rela-
tivo a la composición, el Decreto 57/1995, de 7 de marzo,
por el que se crea el Consejo Andaluz de Medio Ambiente,
adecuándolo al pronunciamiento de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el que se establece la necesidad de ampliar la repre-
sentación de las asociaciones agrarias, confirmando en el resto
el Decreto 57/1995, de 7 de marzo, regulador de dicho
Consejo.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 26 de enero de 1999,

D I S P O N G O

Articulo Unico. Se modifica el artículo 4 del Decre-
to 57/1995, de 7 de marzo, por el que se crea el Consejo
Andaluz de Medio Ambiente, incluyéndose como miembros
del mismo la representación de las organizaciones agrarias,
en los términos siguientes:

Tres representantes de las asociaciones agrarias más
representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a
propuesta de las mismas.

Disposición Final Unica. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público Becas de Investigación con cargo a
Proyectos para el Fomento de la I+D y la Innovación
en regiones objetivo 1 (Programa FEDER).

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Proyectos para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER).

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 con-
tractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el
beneficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
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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., men-
suales, 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 asistencia 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 depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración 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: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Director de la Agencia de Transferencia
de Investigación, dentro de los 15 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su curriculum-vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

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:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- Sr. Director de la Agencia de Transferencia de Inves-

tigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto

de Investigación y que figurarán relacionados en la convo-
catoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

Granada, 1 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

ANEXO I

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0331-C03-02, titulado «Estudio y cuan-
tificación de los efectos de la limpieza con láser sobre la piedra

monumental»

Investigador responsable: Don Eduardo Sebastián Pardo.

Perfil de la Beca:

- Selección y preparación de probetas adecuadas para
su estudio con láser.

- Utilización de técnicas instrumentales físico-químicas
(difracción de rayos X, microscopía óptica, microscopía elec-
trónica de transmisión y de barrido, colorimetría, ultrasonidos
y porosimetría de inyección de Hg).

- Interpretación y tratamiento de datos obtenidos median-
te estas técnicas.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciatura en Ciencias Geológicas.
- Graduado en Artes Aplicadas.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.

Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-
vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 2 años.

Criterios de valoración:

- Conocimientos y experiencia en técnicas relacionadas
con el perfil de la Beca.

- Cursos de perfeccionamiento en restauración y conser-
vación del Patrimonio Arquitectónico.

- Realización de Tesis Doctoral en Proyecto de Inves-
tigación acorde con la línea de investigación de la Beca.

- Cursos de Doctorado en Programa de Doctorado rela-
cionado con el tema de investigación del Proyecto.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Eduardo Sebastián Pardo. Prof. Dpto. Mine-
ralogía y Petrología.

- Sr. Don Miguel Ortega Huertas. Prof. Dpto. Mineralogía
y Petrología.

ANEXO II

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0410, titulado «Desarrollo tecnológico
de un nuevo producto hipoalergénico de muy baja antige-
nicidad suplementado con nucleótidos con destino a la nutri-
ción infantil y evaluación de los mecanismos moleculares de
actuación de los nucleótidos de la dieta en la diferenciación
de hepatocitos y de células epiteliales intestinales y en la res-

puesta inmune»

Investigador responsable: Don Angel Gil Hernández,

Perfil de la Beca:

- Evaluación de la influencia de la adición de nucleósidos
a células intestinales embrionarias en la expresión diferencial
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de genes y sobre la expresión de disacaridasas y otros enzimas
de membrana marcadores de diferenciación.

- Ensayos de proliferación y viabilidad celular.
- Cultivo de células intestinales embrionarias: IEC.6 e

IEC.18.
- Desarrollo de técnicas generales de Biología Molecular

y específicamente de RT-PCR, Northern y Dot Blot, Expresión
Diferencial de Genes, Hibridación Subtractiva, Transfección
Génica, Clonación y estudios de Factores de transcripción.

- Desarrollo de procedimientos generales en Biotecno-
logía.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciatura en Ciencias Biológicas (Especialidad Fun-
damental).

- Licenciatura o Máster en Biotecnología.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Conocimientos y experiencia en técnicas relacionadas
con el perfil de la Beca.

- Cursos de doctorado relacionados con Bioquímica y Bio-
logía Molecular.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Fermín Sánchez de Medina. Prof. Dpto. Bio-
química y Biología Molecular.

- Sr. Don Angel Gil Hernández. Prof. Dpto. Bioquímica
y Biología Molecular.

ANEXO III

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0410, titulado «Desarrollo tecnológico
de un nuevo producto hipoalergénico de muy baja antige-
nicidad suplementado con nucleótidos con destino a la nutri-
ción infantil y evaluación de los mecanismos moleculares de
actuación de los nucleótidos de la dieta en la diferenciación
de hepatocitos y de células epiteliales intestinales y en la res-

puesta inmune»

Investigador responsable: Don Angel Gil Hernández.

Perfil de la Beca:

- Evaluación de la adición de nucleósidos a hepatocitos
fetales y neonatales, y a células estelares sobre la expresión
génica de marcadores de diferenciación celular y fibrogénesis.

- Ensayos de proliferación y viabilidad celular.
- Cultivo de hepatocitos, células estelares y cocultivos.
- Desarrollo de técnicas generales de Biología Molecular

y específicamente de aislamiento de RNA de tejidos de orga-
nismos superiores, Northen blot, RT-PCR, transfección génica,
clonación y estudios de factores de transcripción.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciatura en Farmacia (Rama Sanitaria).

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Conocimientos y experiencia en técnicas relacionadas
con el perfil de la Beca.

- Cursos de doctorado relacionados con Bioquímica y Bio-
logía Molecular.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Fermín Sánchez de Medina. Prof. Dpto. Bio-
química y Biología Molecular.

- Sr. Don Angel Gil Hernández. Prof. Dpto. Bioquímica
y Biología Molecular.

ANEXO IV

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0306, titulado «Investigación sobre ali-

mentos funcionales: Nuevos valores y óptica relacional»

Investigador responsable: Don Teodoro Luque Martínez.

Perfil de la Beca:

- Marketing e investigación de marketing.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.
- Conocimientos de inglés.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Cursos de doctorado.
- Experiencia en investigación de mercados.
- Experiencia en análisis de datos.
- Entrevista personal.
- Conocimientos de idiomas y de informática.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Teodoro Luque Martínez. Prof. Dpto. Admi-
nistración de Empresas y Marketing.

- Sra. Doña Dolores M.ª Frias Jamilena. Prof. Dpto.
Admón. de Empresas y Marketing.

ANEXO V

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
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FEDER) núm. 1FD97-0439-TEL1, titulado «Noticias Perso-
nalizadas en Internet: Proyecto Mercurio»

Investigador responsable: Don Juan Julián Merelo Guervós.

Perfil de la Beca:

- Desarrollo de un modelo de usuario del sitio de noticias
personalizadas en Internet, y su aplicación a la segmentación
de la audiencia.

- Uso de aplicaciones informáticas en conjunción con
el resto del personal del proyecto.

- El Becario trabajará un 80% del tiempo en el Depar-
tamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias
del Comportamiento, un 20% en el Departamento de Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Psicología con experiencia probada en
programación de aplicaciones y uso de aplicaciones infor-
máticas.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Conocimientos de inglés.
- Conocimientos de redes neuronales y algoritmos gené-

ticos y otros algoritmos de optimización. Se valorarán espe-
cialmente publicaciones relacionadas con el tema, asistencia
a cursillos relacionados con el mismo y experiencia acreditada
en su desarrollo.

- Experiencia docente, especialmente en temas de
desarrollo de aplicaciones en Internet.

- Conocimientos sobre problemas de segmentación en
publicidad.

- Conocimientos de psicología aplicada a la publicidad
y modelización del comportamiento del consumidor.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Juan Julián Merelo Guervós. Prof. Dpto. Arqui-
tectura y Tecn. Computadores.

- Sr. Don José M.ª Salinas Martínez de Lecea. Prof. Dpto.
Psicología Social y Metodología.

ANEXO VI

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0439-TEL1, titulado «Noticias Perso-

nalizadas en Internet: Proyecto Mercurio»

Investigador responsable: Don Juan Julián Merelo Guervós.

Perfil de la Beca:

- Desarrollo de software de redes neuronales y algoritmos
genéticos.

- Desarrollo de aplicaciones en Internet.

- Administración de servidores Web basados en Linux.
- Formación de personal de empresas en implantación

de aplicaciones en Internet.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Informática con experiencia en desarrollo
de software y en formación.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Conocimientos de inglés.
- Conocimientos de redes neuronales y algoritmos gené-

ticos y otros algoritmos de optimización. Se valorarán espe-
cialmente publicaciones relacionadas con el tema, asistencia
a cursillos relacionados con el mismo y experiencia acreditada
en su desarrollo.

- Conocimientos en desarrollo de aplicaciones en Internet.
Se valorará participación en contratos de desarrollo de apli-
caciones en Internet y cursos de formación sobre los mismos.

- Experiencia docente, especialmente en temas de
desarrollo de aplicaciones en Internet.

- Conocimientos sobre paralelización de aplicaciones.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Juan Julián Merelo Guervós. Prof. Dpto. Arqui-
tectura y Tecn. Computadores.

- Sr. Don Alberto Prieto Espinosa. Prof. Dpto. Arquitectura
y Tecn. Computadores.

ANEXO VII

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0435, titulado «Desarrollo de nuevos
métodos inmunológicos para el diagnóstico de la brucelosis

en pequeños rumiantes (por B. melitensis)»

Investigador responsable: Don Antonio Osuna Carrillo de
Albornoz.

Perfil de la Beca:

- Toma de muestras de animales objeto del estudio.
- Desarrollo de técnicas analíticas microbiológicas, inmu-

nológicas y bioquímicas en los animales anteriormente citados.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Biología, Farmacia, Medicina o Vete-
rinaria.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.
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Criterios de valoración:

- Experiencia en diagnóstico (inmunológico, PCR) de
enfermedades infecciosas y exóticas en animales.

- Experiencia en técnicas inmunoenzimáticas Elisa, Inmu-
noblott.

- Experiencia en producción de Antígenos Microbianos
caracterización.

- Experiencia en cultivos celulares.
- Conocimientos en control estadístico de Calidad.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Antonio Osuna Carrillo de Albornoz. Prof. Dpto.
Química Orgánica.

- Sr. Don Joaquín Mendoza Montero. Dir. de Investigación
de la empresa Vircell, S.L.

ANEXO VIII

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0255-C03-02, titulado «Un sistema
inteligente para la toma de decisiones en el entorno agrícola
del sudeste español aplicado a la fertirrigación, el control fito-

sanitario y la evaluación de suelos para uso agrícola»

Investigadora responsable: Doña Amparo Vila Miranda.

Perfil de la Beca:

- Diseño e implementación de Bases de Datos y Sistemas
de Información Geográfica.

- Desarrollo de herramientas de extracción de cono-
cimiento.

- Diseño de interfaces de usuarios.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Informática o Ingeniero en Informática.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Conocimientos en: Herramientas de diseño y explotación
de Bases de Datos (Oracle V.8, Developer 2000, etc.), len-
guajes visuales: Java, Jbuilder, etc.

- Experiencia acreditada en técnicas de extracción de cono-
cimiento en bases de datos.

Miembros de la Comisión:

- Sra. Doña Amparo Vila Miranda. Prof. Dpto. Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial.

- Sr. Don Daniel Sánchez Fernández. Prof. Dpto. Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial.

ANEXO IX

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0255-C03-02, titulado «Un sistema
inteligente para la toma de decisiones en el entorno agrícola

del sudeste español aplicado a la fertirrigación, el control fito-
sanitario y la evaluación de suelos para uso agrícola»

Investigadora responsable: Doña Amparo Vila Miranda.

Perfil de la Beca:

- Recopilación e interpretación de datos de suelos, crea-
ción de una base de datos de suelos, evaluación y clasificación
de suelos y cartografía de suelos con SIG.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias Biológicas. Licenciado en Cien-
cias Geológicas. Ingeniero Agrónomo (titulado superior) o
Licenciado en Ciencias Medioambientales.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Conocimientos en: (por orden) Cartografía de suelos,
génesis y clasificación de suelos, evaluación de suelos, carac-
terización del medio físico.

- Informática.
- Inglés.
- Publicaciones en temas relacionados con los anteriores

conocimientos.

Miembros de la Comisión:

- Sra. Doña Amparo Vila Miranda. Prof. Dpto. Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial.

- Sr. Don Gabriel A. Delgado Calvo-Flores. Prof. Dpto.
Edafología y Química Agrícola.

ANEXO X

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0419-C03-03, titulado «Nuevo sensor
integrado de bajo coste para medida de humedad del suelo

en control de regadíos»

Investigador responsable: Don Gonzalo Olivares Ruiz.

Perfil de la Beca:

- Desarrollo de software de comunicaciones.

Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (Perfil
aconsejado: Desarrollo y programación de sistemas físicos).

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.
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Criterios de valoración:

- Expediente Académico, y en especial las asignaturas
de Hardware, Control y Comunicaciones.

- Otros méritos.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Gonzalo Olivares Ruiz. Prof. Dpto. Arquitectura
y Tecnología de Computadores.

- Sr. Don Francisco Gómez Mula. Prof. Dpto. Arquitectura
y Tecnología de Computadores.

ANEXO XI

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto para el Fomento
de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1 (Programa
FEDER) núm. 1FD97-0457-C02-01, titulado «Desarrollo de
productos lácteos con grasa monoinsaturada y suplementada
con el antioxidante coenzima Q10 con la finalidad de mejorar

el proceso de envejecimiento celular»

Investigador responsable: Don Francisco José Mataix
Verdú.

Perfil de la Beca:

- Estudio de los distintos marcadores de envejecimiento
mitocondrial tras su adaptación a distintas fuentes grasas.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciatura en Biología, Farmacia, Medicina y/o Bio-
química.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Tener conocimientos en técnicas básicas de biología
molecular.

- Tener conocimientos en cromatografía gaseosa y líquida
de alta eficiencia.

- Manejar correctamente Microsoft Office 97.
- Conocimientos de inglés.
- Además, se valorará el haber participado en Proyectos

de Investigación desarrollados en la Universidad.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Francisco José Mataix Verdú. Dpto. de Fisiología.
- Sr. Don Jesús Francisco Rodríguez Huertas. Dpto. de

Fisiología.

RESOLUCION de 2 febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a con-
curso público Contratos de Investigación con cargo a
Proyectos para el Fomento de la I + D y la Innovación
en regiones objetivo 1 (Programa FEDER).

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos para el
Fomento de la I + D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER).

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 estos Contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos de
esta Resolución.

Cuantía de los contratos: La cuantía de los Contratos estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos. Los Con-
tratos implicarán además el alta en el Régimen General de
la Seguridad Social.

Efectos de los contratos: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los contratados, los Contratos
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o
fecha posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de los contratos: La duración de los Contratos
dependerá de las condiciones establecidas en las convocatorias
específicas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún
caso la duración de los Contratos será superior a tres años.
Los contratados podrán obtener Contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será asimismo de tres años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Director de la Agencia de Transferencia
de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su curriculum-vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

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:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- Sr. Director de la Agencia de Transferencia de Inves-

tigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto

Europeo y que figurarán relacionados en la convocatoria
específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

Granada, 2 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

ANEXO I

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I + D y la Innovación en regiones objetivo 1
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(Programa FEDER) núm. 1FD97-0642, titulado «Productos
dietéticos bajos en proteínas para enfermos con insuficiencia

renal crónica»

Investigador responsable: Don Juan Llopis González.

Perfil del contrato:

- Encuestas nutricionales referidas al proyecto y su
procesamiento.

- Educación nutricional.
- Análisis de minerales y vitaminas hidrosolubles en los

alimentos y sangre.

Requisitos de los candidatos:

- Doctor en Farmacia. Diplomado en Nutrición.
- Experiencia en técnicas de Valoración del estado Nutri-

cional (análisis de ingesta y valoración bioquímica).
- Experiencia en técnicas analíticas (AAS, HPLC y deter-

minación de vitaminas hidrosolubles).

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 259.000 pesetas (sin incluir

cuota patronal).
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Formación en el campo de la nutrición humana.
- Experiencia en el manejo de las técnicas anteriormente

mencionadas.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Juan Llopis González. Prof. Dpto. Fisiología.
- Sra. Doña Pilar Aranda Ramírez. Prof. Dpto. Fisiología.

ANEXO II

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I + D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER) núm. 1FD97-0435, titulado «Desarrollo
de nuevos métodos inmunológicos para el diagnóstico de la

brucelosis en pequeños rumiantes (por B. melitensis)»

Investigador responsable: Don Antonio Osuna Carrillo de
Albornoz.

Perfil del contrato:

- Obtención de antígenos de pared y subcelulares.
- Preparación de una librería de expresión de Brucella sp.
- Obtención y purificación de diferentes inmunoglobu-

linas.
- Preparación de sistemas de captura para inmunoes-

crining.

Requisitos de los candidatos: Doctor en Biología, Farmacia
o Medicina.

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 177.000 pesetas (sin incluir

cuota patronal).
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Experiencia demostrable en cultivos celulares en espe-
cial células linfoides.

- Técnicas de anticuerpos poli y monoclonales.
- Obtención, purificación y caracterización de antígenos

celulares y subcelulares.
- Técnicas inmunoenzimáticas de detección.
- Inmunocitoquímica óptica y electrónica.
- Inmunomarcaje.
- Experiencia en inmunoblott usando el sistema «Phas

System».

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Antonio Osuna Carrillo de Albornoz. Prof. Dpto.
Química Orgánica.

- Sr. Don Joaquín Mendoza Montero. Dir. de Investiga-
ción de la empresa Vircell, S.L.

ANEXO III

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I + D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER) núm. 1FD97-0435, titulado «Desarrollo
de nuevos métodos inmunológicos para el diagnóstico de la

brucelosis en pequeños rumiantes (por B. melitensis)»

Investigador responsable: Don Antonio Osuna Carrillo de
Albornoz.

Perfil del contrato:

- Estudio de rebaños de animales de campo y animales
experimentales del CNRB mediante técnica de Brucellacapt,
Western Blot y precipitación en gel.

- Purificación y caracterización de inmunoglobulinas
implicadas en las pruebas anteriormente citadas.

- Estudio de la reacción cruzada con bacterias filogené-
ticamente relacionadas con brucella y de los tipos de inmu-
noglobulinas implicadas en dicha reacción cruzada.

Requisitos de los candidatos: Doctor en Biología, Farma-
cia, Medicina o Veterinaria.

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 177.000 pesetas (sin incluir

cuota patronal).
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Especialidad en Microbiología y Parasitología Clínica
(BIR, FIR, MIR, VIR).

- Participación en proyectos de investigación en Bru-
celosis.

- Experiencia demostrada en Diagnóstico inmunológico
de la Brucelosis y caracterización de antígenos potencialmente
inmunorreactivos.

- Experiencia en técnicas inmunoenzimáticas.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Antonio Osuna Carrillo de Albornoz. Prof. Dpto.
Química Orgánica.

- Sr. Don Joaquín Mendoza Montero. Dir. de Investiga-
ción de la empresa Vircell, S.L.
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ANEXO IV

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I + D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER) núm. 1FD97-0533, titulado «Desarrollo
de sistemas analíticos rápidos para la determinación cuan-
titativa y cualitativa de gluten (gliadina) en harinas y alimentos

dietéticos especiales para celíacos»

Investigador responsable: Don Antonio Osuna Carrillo de
Albornoz.

Perfil del contrato:

- Purificar las diferentes Gliadinas y sus subunidades de
los cereales.

- Obtención de anticuerpos poli y monoclonales frente
a dichas proteínas.

- Desarrollar sistemas inmunológicos de cuantificación
de dichas proteínas en productos elaborados industrialmente.

Requisitos de los candidatos: Doctor en Biología, Farmacia
o Medicina.

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 284.000 pesetas (sin incluir

cuota patronal).
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Trabajos y/o patentes relacionados con el desarrollo de
«Kits» inmunológicos.

- Dominio de técnicas inmunológicas de desarrollo rápido.
- Purificación de proteínas, especialmente antígenos,

mapeo de los mismos y localización de epitopos.
- Inmunización y purificación de inmunoglobulinas.
- Inmunomarcaje.
- Francés o Inglés.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Andrés García-Granados. Director del Instituto
de Biotecnología.

- Sr. Don Antonio Osuna Carrillo de Albornoz. Prof. Dpto.
Química Orgánica.

ANEXO V

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER) núm. 1FD97-0419-C03-03, titulado
«Nuevo sensor integrado de bajo coste para medida de hume-

dad del suelo en control de regadíos»

Investigador responsable: Don Gonzalo Olivares Ruiz.

Perfil del contrato: Desarrollo de instrumentación elec-
trónica (hardware+software) y de buses de campo.

Requisitos de los candidatos: Licenciado o ingeniero supe-
rior en Informática.

(Perfil aconsejado: Sistemas físicos para el procesamiento
de la información).

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 125.000 pesetas (sin incluir

cuota patronal).

Horas semanales: 20 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional en empresas de informática,

electrónica y control.
- Otros méritos.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Gonzalo Olivares Ruiz. Prof. Dpto. Arquitectura
y Tecnología de Computadores.

- Sr. Don Francisco Gómez Mula. Prof. Dpto. Arquitectura
y Tecnología de Computadores.

ANEXO VI

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I + D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER) núm. 1FD97-0457-C02-01, titulado «De-
sarrollo de productos lácteos con grasa monoinsaturada y
suplementada con el antioxidante coenzima Q10 con la fina-

lidad de mejorar el proceso de envejecimiento celular»

Investigador responsable: Don Francisco José Mataix
Verdú.

Perfil del contrato:

- Preparación de dietas semisintéticas para ratas de
laboratorio.

- Cuidado de las mismas.

Requisitos de los candidatos: Técnico Especialista de
Laboratorio (FPII).

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 133.000 pesetas (sin incluir

cuota patronal).
Horas semanales: 40 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Conocimientos en la elaboración de dietas semisinté-
ticas para animales de laboratorio.

- Manejo de animales de laboratorio, fundamentalmente
ratas.

- Conocer los elementos básicos de laboratorio, así como
la preparación de distintas soluciones analíticas.

- Manejar correctamente el siguiente software: Microsoft
Excel y Microsoft Word.

- Poseer carnet de conducir y coche propio.
- Además, se valorará el haber participado en Proyectos

de Investigación desarrollados en la Universidad.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Francisco José Mataix Verdú. Prof. Dpto.
Fisiología.

- Sr. Don Jesús Francisco Rodríguez Huertas. Prof. Dpto.
Fisiología.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público becas de investigación con cargo a
Proyectos Europeos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Proyectos Europeos 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., men-
suales, 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 asistencia 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 depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración 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: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Director de la Agencia de Transferencia
de Investigación, dentro de los 15 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su curriculum-vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

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:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- Sr. Director de la Agencia de Transferencia de Inves-

tigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto

Europeo de Investigación y que figurarán relacionados en la
convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

Granada, 3 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

ANEXO I

1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Investigación
núm. 1132, suscrito entre la Unión Europea y don Miguel
A. Pereyra-García Castro, titulado «Education governance and

social integration and exclusion in Europe»

Investigador responsable: Don Miguel A. Pereyra-García
Castro.

Perfil de la beca:

- Recogida y análisis de documentación científica.
- Colaboración en estudios de campo y entrevistas.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Pedagogía.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 48.000 pesetas.
Horas semanales: 18 horas.
Duración (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): Seis meses.

Criterios de valoración:
- Haber participado en proyectos de investigación.
- Experiencia previa en trabajos de encuestas con alum-

nado universitario.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Don Miguel A. Pereyra-García Castro. Prof. Dpto.
Pedagogía.

- Sr. Don Diego Sevilla Merino. Prof. Dpto. Pedagogía.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza a doña María Rosa López Rodríguez, Secre-
taria del Ayuntamiento de Turre (Almería), a desem-
peñar las funciones del puesto de trabajo de Secretaría
en el Ayuntamiento de Sorbas (Almería) en régimen
de acumulación.

El Municipio de Sorbas (Almería), acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma en sesión celebrada el día 21 de diciem-
bre de 1998, la autorización para la acumulación de las fun-
ciones de Secretaría, a favor de doña María Rosa López Rodrí-
guez, Secretaria del Ayuntamiento de Turre (Almería).

El Ayuntamiento de Turre (Almería), mediante Resolución
de su Presidencia de fecha 19 de enero de 1999, no pone
reparos a que la indicada funcionaria se haga cargo en forma
acumulada de la función de Secretaría del Ayuntamiento de
Sorbas (Almería).

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

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

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

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Sorbas
(Almer ía) , a doña Mar ía Rosa López Rodr íguez,
NRP 24235808/24/A/3015, Secretaria del Ayuntamiento de
Turre (Almería).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e) de
la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se nombra a doña María del Carmen González Serrano
Secretaria del Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huel-
va), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María del Carmen
González Serrano, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-
Intervención, para obtener nombramiento provisional en el
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Zalamea
la Real (Huelva), así como el acuerdo favorable adoptado por
esa Corporación en sesión celebrada el día 18 de enero de
1999 y por el Ayuntamiento de Algatocín (Málaga), en sesión
celebrada el día 22 de enero de 1999, de conformidad con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adi-
cionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas
al régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña María del Carmen González Serrano,
NRP 28907349/24/A3015, como Secretaria, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza a don Antonio Miguel López Ortega, Secre-
tario del Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría en el Ayuntamiento de Castro del Río (Cór-
doba), en régimen de acumulación.

El Municipio de Castro del Río (Córdoba) acordó solicitar
de esta Comunidad Autónoma en sesión celebrada el día 2
de diciembre de 1998, la autorización para la acumulación
de las funciones de Secretaría, a favor de don Antonio Miguel
López Ortega, Secretario del Ayuntamiento de Montalbán
(Córdoba).
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El Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba), mediante
Acuerdo Plenario de fecha 15 de diciembre de 1998, no pone
reparos a que el indicado funcionario se haga cargo en forma
acumulada de la función de Secretaría del Ayuntamiento de
Castro del Río (Córdoba).

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

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

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

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Castro
del Río (Córdoba), a don Antonio Miguel López Ortega,
NRP 42.163.0450/68/A/3003, Secretario del Ayuntamiento
de Córdoba (Córdoba).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se nombra a doña Matilde Vázquez Lorenzo como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Gibraleón
(Huelva).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Gibraleón (Huelva) a favor de doña Matilde Vázquez Lorenzo
para que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría
y la Resolución adoptada por la Presidencia de la citada Cor-
poración con fecha 27 de enero de 1999, y habiendo quedado
acreditado que se han observado los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con lo esta-
b l e c i d o e n e l a r t í c u l o 3 4 d e l R e a l D e c r e -
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; artículo 64 de la

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social, y en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dispo-
sición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombra r a doña Ma t i l d e Vázquez Lo r enzo ,
DNI 44.210.859, como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento
de Gibraleón (Huelva).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se nombra a doña María del Carmen Pérez Castro como
funcionaria interina para el desempeño del puesto de
trabajo de Tesorería en el Ayuntamiento de Baeza
(Jaén).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Bae-
za (Jaén) a favor de doña M.ª del Carmen Pérez Castro, para
que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Tesorería
y el acuerdo adoptado por la citada Corporación con fecha
29 de diciembre de 1998, y habiendo quedado acreditado
que se han observado los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional;
artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña María del Carmen Pérez Castro,
DNI 26.005.080, como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Tesorería en el Ayuntamiento
de Baeza (Jaén).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza a don Eduardo Borrego García, Secretario del
Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), a desempeñar las fun-
ciones del puesto de trabajo de Intervención en la Man-
comunidad de Municipios de la Comarca de Estepa
(Sevilla), en régimen de acumulación.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Estepa
(Sevilla) ha acordado solicitar nuevamente de esta Comunidad
Autónoma mediante escrito de su Presidencia de fecha 30
de enero de 1999 la autorización para la acumulación de
las funciones de Intervención, a favor de don Eduardo Borrego
García, Secretario del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), ante
la carencia de funcionarios que puedan desempeñar el citado
puesto de trabajo.

El Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), mediante Acuerdo
Plenario de fecha 25 de mayo de 1998, actualizado por su
Presidente en escrito del día de la fecha de esta Resolución,
no ha puesto reparos a que el indicado funcionario se haga
cargo en forma acumulada de la función de Intervención de
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Estepa
(Sevilla).

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

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

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

Autorizar la acumulación de la función del puesto de Inter-
vención de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Estepa (Sevilla) a don Eduardo Borrego García,
NRP 75386079/68/A3015, Secretario del Ayuntamiento de
Gilena (Sevilla), por un período de seis meses, a contar desde
la fecha de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83 del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 24/1999, de 23 de febrero, por el que
se nombra a don Guillermo Martínez Massanet Rector
Magnífico de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y en el artículo 69 de los Estatutos de la Universidad
de Cádiz, conforme al resultado de la elección efectuada a
este respecto por el Claustro Universitario de la citada
Universidad.

A propuesta del Consejero de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
23 de febrero de 1999

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Cádiz a don Guillermo Martínez Massanet, Cate-
drático de dicha Universidad.

Sevilla, 23 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CORRECCION de errata a la Orden de 13 de enero
de 1999, por la que se reconoce la condición de Cate-
drático a doña Rosa María Ballester Salguero. (BOJA
núm. 19, de 13.2.99).

Advertida errata de impresión en el texto de la disposición
de referencia, a continuación se reproduce el párrafo de la
página 1.847, columna de la derecha, líneas 12, 13 y 14:

«Tercero. Los efectos administrativos y económicos son
los de la entrada en vigor de la Orden de 7 de febrero de
1994».

Sevilla, 19 de febrero de 1999
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errata a la Resolución de 2 de
febrero de 1999, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de
trabajo de libre designación. (BOJA núm. 20, de
16.2.99).

Advertida errata, en el Anexo de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 1.931, columna de la izquierda,
líneas 31 y 32, donde dice: «Denominación del puesto: Sv.
Personal y Gestión Económica», debe decir: «Denominación
del puesto: Sv. Presupuesto y Gestión Económica».

Sevilla, 22 de febrero de 1999

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se adjudican destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turno promoción interna).

Vistas las solicitudes presentadas por los Oficiales de la
Administración de Justicia que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997
en el ámbito de Andalucía (turno promoción interna), nom-
brados funcionarios de carrera en virtud de Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia de 30 de octubre de 1998
(BOE de 11 de diciembre de 1998).

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales ha resuelto adjudicar destino en los órganos judi-
ciales que se relacionan en Anexo.

Los Oficiales de la Administración de Justicia nombrados
en virtud de esta Resolución deberán tomar posesión en sus
cargos dentro del plazo de veinte días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado de acuerdo con lo establecido en el art. 24
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, no resultando
retribuido el plazo posesorio, ya que según dispone la nor-
mativa en materia de nóminas, durante el primer mes se deven-
garán por días las retribuciones correspondientes al nuevo
Cuerpo en el que se ingresa.

En caso de que los Oficiales de nuevo ingreso quisieran
evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Admi-
nistración de Justicia, dada la necesidad de contar con el
tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión,
podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo
de su destino actual un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo
aquéllos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares,
Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta

tres días para posesionarse de su nuevo cargo (art. 6.1.g del
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero).

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas
que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados cesarán
el mismo día en que se produzca la toma de posesión del
titular.

En cumplimiento de la legislación sobre incompatibili-
dades del personal al servicio de la Administración Pública
(Ley 53/1974, de 2 de diciembre), aplicable al personal al
servicio de la Administración de Justicia, en virtud del art. 489
de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio;
artículo único de la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero,
y artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento Orgánico
(Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), los nombrados
por turno de promoción interna deberán tener en cuenta las
siguientes observaciones:

Primera. Cuando un funcionario de carrera del Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia acceda al Cuerpo
de Oficiales y desee permanecer en activo en el Cuerpo de
origen y en situación de excedencia en aquél al que accede,
deberá manifestar esta opción en el acta de toma de posesión
regresando a continuación a su destino de origen.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese será
remitida por el Secretario del Organo Judicial correspondiente
a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía a la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales
de esta Consejería, siéndole concedida la excedencia de oficio
en el nuevo Cuerpo.

Segunda. En caso de no manifestar la opción citada, se
entenderá que optan por el nuevo puesto y la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente, dentro
de su ámbito territorial, les concederá la excedencia de oficio
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
en cuyo destino se les tendrá por cesados de forma automática
con la misma fecha en que se produzca la toma de posesión
en el Cuerpo de Oficiales al objeto de evitar interrupción en
la percepción de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales y al órgano
judicial de origen.

Los nombrados en virtud de esta Resolución, no obstante
haber sido destinados con carácter forzoso, no podrán par-
ticipar en concurso de traslado hasta que transcurra un año
desde la toma de posesión de su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el art. 495.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial.

Se delega en los Delegados del Gobierno de la Junta de
Andalucía la concesión de excedencia en los supuestos pre-
vistos en esta Resolución.

Contra esta Resolución podrán los interesados formular
recurso contencioso-administrativo ante la Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de los dos meses siguientes
contados a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Sevilla, 20 de enero de 1999.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se adjudican destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno promoción interna).

Vistas las solicitudes presentadas por los Auxiliares de
la Administración de Justicia que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997
en el ámbito de Andalucía (turno promoción interna), nom-
brados funcionarios de carrera en virtud de Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia de 30 de octubre de 1998
modificada por otra de 16 de diciembre del mismo año (BOE
de 11 y 30 de diciembre de 1998).

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales ha resuelto adjudicar destino en los órganos judi-
ciales que se relacionan en Anexo.

Los Auxiliares de la Administración de Justicia nombrados
en virtud de esta Resolución deberán tomar posesión en sus
cargos dentro del plazo de veinte días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado de acuerdo con lo establecido en el art. 24
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, no resultando
retribuido el plazo posesorio, ya que según dispone la nor-
mativa en materia de nóminas, durante el primer mes se deven-
garán por días las retribuciones correspondientes al nuevo
Cuerpo en el que se ingresa.

En caso de que los Auxiliares de nuevo ingreso quisieran
evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Admi-
nistración de Justicia, dada la necesidad de contar con el
tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión,
podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo
de su destino actual un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo
aquéllos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares,
Ceuta o Melilla en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta
tres días para posesionarse de su nuevo cargo (art. 6.1.g del
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero).

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas
que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán
el mismo día en que se produzca la toma de posesión del
titular.

En cumplimiento de la legislación sobre incompatibili-
dades del personal al servicio de la Administración Pública
(Ley 53/1974, de 2 de diciembre), aplicable al personal al
servicio de la Administración de Justicia; en virtud del art. 489
de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio;
artículo único de la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero,
y artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento Orgánico

(Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), los nombrados
por turno de promoción interna deberán tener en cuenta las
siguientes observaciones:

Primera. Cuando un funcionario de carrera del Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia acceda al Cuerpo
de Auxiliares y desee permanecer en activo en el Cuerpo de
origen y en situación de excedencia en aquél al que accede,
deberá manifestar esta opción en el acta de toma de posesión
regresando a continuación a su destino de origen.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese será
remitida por el Secretario del Organo Judicial correspondiente
a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía a la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales
de esta Consejería, siéndole concedida la excedencia de oficio
en el nuevo Cuerpo.

Segunda. En caso de no manifestar la opción citada, se
entenderá que optan por el nuevo puesto y la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente, dentro
de su ámbito territorial les concederá la excedencia de oficio
en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia,
en cuyo destino se les tendrá por cesados de forma automática
con la misma fecha en que se produzca la toma de posesión
en el Cuerpo de Auxiliares al objeto de evitar interrupción en
la percepción de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales y al órgano
judicial de origen.

Los nombrados en virtud de esta Resolución, no obstante
haber sido destinados con carácter forzoso, no podrán par-
ticipar en concurso de traslado hasta que transcurra un año
desde la toma de posesión de su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el art. 495.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial.

Se delega en los Delegados del Gobierno de la Junta de
Andalucía la concesión de excedencia en los supuestos pre-
vistos en esta Resolución.

Contra esta Resolución podrán los interesados formular
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de los dos meses siguientes
contados a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Sevilla, 20 de enero de 1999.- El Director General, J.
Antonio Muriel Romero.
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CORRECCION de errores de la Orden de 8 de
julio de 1998, por la que se convocan pruebas selec-
tivas por el sistema de promoción interna para ingreso
en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Gestión Financiera (Código B.1200), y de la de 4 de
noviembre de 1998, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de concurso-oposición libre
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores de Gestión Financiera
(A.1200).

Advertido error de transcripción en la Orden de 8 de julio
de 1998 y en la Orden de 4 de noviembre de 1998, de
la Consejería de Gobernación y Justicia, se procede a la correc-
ción de las mismas.

En la página núm. 11.102 del BOJA núm. 95, de 25
de agosto de 1998, en la que se publica la Orden de 8 de
julio de 1998, por la que se convocan pruebas selectivas
por el sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera
(B.1200):

Donde dice:

Presidente: Don Miguel Prats Forastero.

Debe decir:

Presidente: Don Eduardo Talegón Meléndez.

Donde dice:

Vocales titulares: Don Eduardo Talegón Meléndez.

Debe decir:

Vocales titulares: Don Miguel Prats Forastero.

En la página núm. 14.747 del BOJA núm. 137, de 1
de diciembre de 1998, en la que se publica la Orden de
4 de noviembre de 1998, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de concurso oposición libre para ingre-
so en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores de Gestión Financiera (A.1200):

Donde dice:

Presidenta: Doña Julia Núñez Serrano.

Debe decir:

Presidenta: Doña Julia Núñez Castillo.

Donde dice:

Vocales suplentes: Doña Asunción Silleros Onorato.

Debe decir:

Vocales suplentes: Doña Asunción Sillero Onorato.

Sevilla, 2 de febrero de 1999

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Viceconsejería, 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 Administrativo
Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañado «currículum 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.

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
publica.

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, 8 de febrero de 1999.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.
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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.: 522380.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración General.
Area relacional:
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 1.896.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el art. 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), teniendo en cuenta
que se seguido el procedimiento establecido y que el candidato
elegido cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, y
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia
delegada por la Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA núm.
75, de 2 de julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado
en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Reso-
lución de la Consejería de Turismo y Deporte de 16 de noviem-
bre de 1998 (BOJA núm. 136, de 28 de noviembre), y para
el que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el art. 48 del citado Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 publi-
cación (art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 13 de julio de 1998).

Jaén, 5 de febrero de 1999.- El Delegado, Francisco J.
Aguilera Moreno-Aurioles.

A N E X O

NRP: 26211666000
Primer apellido: Vega.
Segundo apellido: Blázquez.
Nombre: Enrique.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Deporte.
Código puesto de trabajo: 852211.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Cardiología, Nefrología y Neumología de Areas
Hospitalarias dependientes del Organismo mediante
concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 93, de 20 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Cardiología, Nefrología y Neumología
de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo, mediante
Concurso de traslado, vistas las reclamaciones formuladas con-
tra la Resolución de 11 de diciembre de 1998 que resuelve
provisionalmente el citado concurso y en uso de las atribu-
ciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la
Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto 317/96, de 2
de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Cardiología, Nefrología
y Neumología de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, que se adjunta como Anexo I a la presente Resolución,
con expresión de la puntuación alcanzada y la plaza defi-
nitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 20 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Neurocirugía, Neurofisiología Clínica y Neu-
rología de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 93, de 20 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Neurocirugía, Neurofisiología Clínica
y Neurología de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, mediante Concurso de traslado, vistas las reclama-
ciones formuladas contra la Resolución de 11 de diciembre
de 1998 que resuelve provisionalmente el citado concurso
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto
317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Neurocirugía, Neu-
rofisiología Clínica y Neurología de Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo, que se adjunta como Anexo I a la
presente Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada
y la plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

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

RESOLUCION de 20 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Oftalmología, Otorrinolaringología y Urología
de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 93, de 20 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Oftalmología, Otorrinolaringología y
Urología de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante Concurso de traslado, vistas las reclamaciones for-
muladas contra la Resolución de 11 de diciembre de 1998
que resuelve provisionalmente el citado concurso y en uso
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto 317/96,
de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Oftalmología, Otorri-
nolaringología y Urología de Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, que se adjunta como Anexo I a la presente
Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la
plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 20 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Rehabilitación, Reumatología y Traumatología
de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 93, de 20 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Rehabilitación, Reumatología y Trau-
matología de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante Concurso de traslado, vistas las reclamaciones for-
muladas contra la Resolución de 11 de diciembre de 1998
que resuelve provisionalmente el citado concurso y en uso
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto 317/96,
de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Rehabilitación, Reu-
matología y Traumatología de Areas Hospitalarias dependien-
tes del Organismo, que se adjunta como Anexo I a la presente
Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la
plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Publicar la relación de concursantes definiti-
vamente excluidos del Concurso, con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 20 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Aparato Digestivo, Endocrinología y Oncología
Médica de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 93, de 20 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Aparato Digestivo, Endocrinología y
Oncología Médica de Areas Hospitalarias dependientes del
Organismo, mediante Concurso de traslado, vistas las recla-
maciones formuladas contra la Resolución de 11 de diciembre
de 1998 que resuelve provisionalmente el citado concurso
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud

de lo dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto
317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Aparato Digestivo,
Endocrinología y Oncología Médica de Areas Hospitalarias
dependientes del Organismo, que se adjunta como Anexo I
a la presente Resolución, con expresión de la puntuación alcan-
zada y la plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Publicar la relación de concursantes definiti-
vamente excluidos del Concurso, con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 20 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Anestesiología, Cuidados Críticos y Urgencias,
y Pediatría de Areas Hospitalarias dependientes del
Organismo mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 93, de 20 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Anestesiología, Cuidados Críticos y
Urgencias, y Pediatría de Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, mediante Concurso de traslado, vistas las recla-
maciones formuladas contra la Resolución de 11 de diciembre
de 1998 que resuelve provisionalmente el citado concurso
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decre-
to 317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio),
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Anestesiología, Cui-
dados Críticos y Urgencias, y Pediatría de Areas Hospitalarias
dependientes del Organismo, que se adjunta como Anexo I
a la presente Resolución, con expresión de la puntuación alcan-
zada y la plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Publicar la Relación de concursantes definiti-
vamente excluidos del Concurso con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 20 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Car-
diovascular y Cirugía General y del Aparato Digestivo
de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 93, de 20 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía
Cardiovascular y Cirugía General y del Aparato Digestivo de
Areas Hospitalarias dependientes del Organismo mediante con-
curso de traslado, vistas las reclamaciones formuladas contra
la Resolución de 11 de diciembre de 1998 que resuelve pro-
visionalmente el citado concurso y en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986,
de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 41,
de 10 de mayo), y Decreto 317/96, de 2 de julio (BOJA
núm. 77, de 6 de julio), de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Angiología y Cirugía
Vascular, Cirugía Cardiovascular y Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, que se adjunta como Anexo I a la presente Resolución,
con expresión de la puntuación alcanzada y la plaza defi-
nitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

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

Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Anatomía Patológica, Farmacia Hospitalaria
y Medicina Preventiva de Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 93, de 20 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Anatomía Patológica, Farmacia Hos-
pitalaria y Medicina Preventiva de Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo, mediante Concurso de traslado, vistas
las reclamaciones formuladas contra la Resolución de 11 de
diciembre de 1998 que resuelve provisionalmente el citado
concurso y en uso de las atribuciones que tiene conferidas
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en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo,
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de
mayo), y Decreto 317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77,
de 6 de julio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Anatomía Patológica,
Farmacia Hospitalaria y Medicina Preventiva de Areas Hos-
pitalarias dependientes del Organismo, que se adjunta como
Anexo I a la presente Resolución, con expresión de la pun-
tuación alcanzada y la plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Publicar la Relación de concursantes definiti-
vamente excluidos del Concurso con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

CORRECCION de errores de la Resolución de 18
de febrero de 1999, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se anuncia la publicación de la relación
definitiva de admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición de Trabajadores Sociales de Atención Primaria
y Areas Hospitalarias dependientes del organismo, así
como lugar y fecha de realización del ejercicio de la
fase de oposición. (BOJA núm. 24, de 25.2.99).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 24, de 25 de febrero de 1999, la Resolución de 18
de febrero de 1999, por la que se anuncia la publicación
de la relación definitiva de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de Trabajadores Sociales de Atención Primaria
y Areas Hospitalarias dependientes del organismo, convocado
por la Resolución de 30 de julio de 1998, así como lugar
y fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición,
se ha advertido error en el texto de la misma, ya que el ejercicio
se celebrará el día 7 de marzo de 1999 y no el 7 de abril,
lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 25 de febrero de 1999

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se exime a la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol-Axarquía (Málaga), de la obligación de sostener
los puestos de trabajo de Intervención y Tesorería reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axar-
quía, perteneciente a la provincia de Málaga acordó solicitar
mediante acuerdo de fecha 25 de enero de 1999, la exención
de los puestos de trabajo de Intervención y Tesorería, reser-
vados a funcionarios de Administración local con habilitación
de carácter nacional, en atención a la escasez de recursos
económicos con que cuenta para sostener los referidos puestos.

El Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, señala en
su artículo 6, que los puestos reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional en Mancomunidades se cla-
sificarán a instancia de éstas por el órgano autonómico com-

petente, debiendo realizarse la misma en los términos que
establece su artículo 2.

El artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
señala que las Mancomunidades de Municipios pueden ser
eximidas de la obligación de mantener puestos propios reser-
vados a habilitados de carácter nacional cuando su volumen
de servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento
de dichos puestos, previo informe de la Diputación Provincial
correspondiente, estableciendo asimismo que las funciones
reservadas a estos funcionarios en las mismas se ejercerán
«a través de funcionario o funcionarios con habilitación de
carácter nacional de alguno de los municipios que las integran
o por alguno de los sistemas establecidos en los artículo 5
o 31.2 del presente Real Decreto», debiendo concretarse en
el expediente el sistema elegido.

El artículo 159.1 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, en la nueva
redacción que da la Ley 42/1994, de 31 de diciembre, y
el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
establecen que la competencia de ejecución en materia de
creación, supresión y clasificación, así como la exención de
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los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, corres-
ponde a las Comunidades Autónomas.

Al amparo de la legislación invocada, y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adi-
cionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, relativas
al régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Eximir a la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol-Axarquía (Málaga) de la obligación de sostener los
puestos de trabajo de Intervención y Tesorería, cuyas funciones
serán desempeñadas por funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional por algunos de los sis-
temas establecidos en la normativa vigente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e) de
la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, modificada por la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1998, ha resuelto hacer pública la siguiente relación de sub-
venciones concedidas para el presente ejercicio al amparo del
Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se establecen
los Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y Orden de 17 de marzo de 1998, de convocatoria
y desarrollo del Decreto que se cita.

Núm. Expte.: 11-202/98J.
Entidad: Francisco Pérez Márquez (Academia Madame).
Importe: 5.827.500.

Cádiz, 3 de noviembre de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-

pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía,
establecidos en el Decreto que se cita, recogen las actuaciones
necesarias para promover la formación, cualificación y recua-
lificación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 11.13.00.16.23.
77200.23E.0.1993 y 31.13.00.16.23.78700.23E.4.1999
de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1998, se han concedido subvenciones para la impartición
de cursos de FPO a las siguientes entidades colaboradoras:

Expediente: 23-7/98.J.
Entidad: Valle del Segura, S.C.A.
Importe subvención: 1.617.975.

Expediente: 23-74/98.J.
Entidad: Contratadora de Productos y Servicios Agrope-

cuarios, S.L.
Importe subvención: 920.160.

Expediente: 23-75/98.J.
Entidad: Centro Provincial de Jóvenes Agricultores.
Importe subvención: 2.378.700.

Expediente: 23-86/98.J.
Entidad: S.C.A. San Benito.
Importe subvención: 772.200.

Expediente: 23-120/98.J.
Entidad: S.C.A. del Campo Sagrado Corazón de Jesús.
Importe subvención: 702.000.

Expediente: 23-125/98.J.
Entidad: Consejo Regulador Denominación de Origen

Sierra de Segura.
Importe subvención: 1.359.450.

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

Jaén, 26 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco Gar-
cía Martínez.

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía,
establecidos en el Decreto que se cita, recoge las actuaciones
necesarias para promover la formación, cualificación y recua-
lificación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 01.13.00.18.23.
.78700.23E.2 y 31.13.00.18.23.78700.23E.7.1999 de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1998, se han concedido subvenciones para la impartición
de los cursos de FPO a las siguientes entidades colaboradoras:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 26 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco García Martínez.

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía,
establecidos en el Decreto que se cita, recoge las actuaciones

necesarias para promover la formación, cualificación y recua-
lificación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 01.13.00.16.23.
.78700.23E.4 y 31.13.00.16.23.78700.23E.4.1999 de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1998, se han concedido subvenciones para la impartición
de los cursos de FPO a las siguientes entidades colaboradoras:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 26 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco García Martínez.

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía,
establecidos en el Decreto que se cita, recogen las actuaciones
necesarias para promover la formación, cualificación y recua-
lificación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 11.13.00.16.23.
78700.23E.7.1997 y 31.13.00.16.23.78700.23E.4.1999
de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1998, se han concedido subvenciones para la impartición
de cursos de FPO a las siguientes entidades colaboradoras:

Expediente: 23-36/98.J.
Entidad: Consorcio de Aguas El Rumblar.
Importe subvención: 912.600.

Expediente: 23-37/98.J.
Entidad: Consorcio de Aguas Guadiel.
Importe subvención: 823.500.

Expediente: 23-38/98.J.
Entidad: Consorcio de Aguas La Loma.
Importe subvención: 912.600.

Expediente: 23-71/98.J.
Entidad: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén.
Importe subvención: 2.170.800.

Expediente: 23-103/98.J.
Entidad: Juana Ortega Lozano.
Importe subvención: 6.622.200.

Expediente: 23-105/98.J.
Entidad: Aproliva Jaén.
Importe subvención: 508.950.

Expediente: 23-145/98.J.
Entidad: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Importe subvención: 1.404.000.

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

Jaén, 26 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco Gar-
cía Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 26 de enero de 1999, por la que se
acue rda la cance lac i ón de la insc r i pc i ón
núm. L023-05GR del Registro de Entidades Acredi-
tadas correspondiente al laboratorio de la empresa Vor-
sevi, SA, de Peligros (Granada).

El laboratorio dependiente de la empresa «Vorservi, S.A.»,
localizado en Peligros (Granada), Polígono Industrial Poligrán,
Nave 39, Ctra. de Madrid, km 425, se encuentra inscrito
en el Registro de Entidades Acreditadas para la prestación
de asistencia técnica a la construcción y obra pública, Sección
Primera, con el número L023-05GR.

Solicitada por don Jesús Barrios Sevilla, como represen-
tante legal de la empresa, la cancelación de la acreditación
concedida, por traslado del domicilio de la instalación acre-
ditada, de conformidad con lo establecido en la Orden de
esta Consejería de 15 de junio de 1989, por la que se regula
el Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de
asistencia técnica a la construcción y obra pública, se estima
que procede la cancelación de la inscripción.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica
y en aplicación de la normativa citada, esta Consejería ha
resuelto lo siguiente:

Primero. Cancelar la acreditación concedida al laboratorio
«Vorsevi, S.A.», localizado en Peligros (Granada), Polígono
Industrial Peligrán, Nave 39, Ctra. de Madrid, km 425, en
la siguiente área técnica:

- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC)» (BOJA 9.6.98).

Segundo. Inscribir la cancelación de la inscripción
núm. L023-05GR en el Registro de Entidades Acreditadas
para la prestación de asistencia técnica a la construcción y
obra pública.
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Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía la cancelación producida.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación, previa comunicación a esta Consejería, de
conformidad con lo establecido en los artículos 57.2.º y 58
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956.

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

Sevilla 26 de enero de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 11 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se acuerda declarar adjudicación singular la adju-
dicación de 85 viviendas de promoción pública que
se construyen en San Fernando (Cádiz), al amparo
del expediente CA-93/101-C.

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.

Asimismo, el art. 6, apartado 1.º, del mencionado Decre-
to 413/90 señala en su párrafo 2.º que la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, a propuesta de la Comisión Pro-
vincial de la Vivienda podrá realizar adjudicaciones singulares
destinadas a transmitir viviendas, extraídas de las Promociones
Públicas a Corporaciones Locales o entidades públicas o pri-
vadas sin ánimo de lucro, con destino a cubrir necesidades
sociales o de interés público.

La Comisión Provincial de Vivienda de Cádiz, en su sesión
celebrada el día 8 de julio de 1998 acordó elevar a la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda propuesta de declarar adju-
dicación singular, la adjudicación de 85 viviendas de Pro-
moción Pública en San Fernando (Cádiz) que se construyen
al amparo del expediente CA-93/101-C.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende rea-
lojar a familias de la barriada de Coronación, así como otras
que ocupan viviendas prefabricadas, destinándose además
cuatro viviendas al programa de reinserción de jóvenes
tutelados.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a pro-
puesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Cádiz,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular la adju-
dicación de 85 viviendas de Promoción Pública en San Fer-
nando (Cádiz), construidas al amparo del expediente:
CA-93/101-C.

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, 11 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 85 VIVIENDAS DE PRO-
MOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN SAN FERNAN-
DO (CADIZ), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE CA-93/101-C

Primera. Las 85 viviendas se destinan como sigue:

a) 60 viviendas para el realojo de familias de la barriada
de Coronación.

b) 21 viviendas para el realojo de familias ocupantes en
la actualidad de viviendas prefabricadas.

c) 4 viviendas se ponen a disposición de la Consejería
de Asuntos Sociales con objeto de que se destinen al programa
de inserción de jóvenes tutelados por la Junta de Andalucía.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento, en las condiciones señaladas en
el Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, por el que se regula
el régimen de arrendamiento de las viviendas de promoción
pública. No obstante, y conforme a resolución de 30 de octubre
de 1998 del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, respecto de las 60 viviendas destinadas a realojo de
familias de la barriada de Coronación, el período de cesión
arrendaticia será indefinido.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do superar sus ingresos 1,5 veces el SMI conforme al párra-
fo 2.º del artículo 27 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero,
dada la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz) la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios
que, una vez aprobada en Pleno, será remitida acompañada
de toda la documentación a la Comisión Provincial de la Vivien-
da de Cádiz.

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 procedimiento
regulado en los artículos 14 y siguientes del Decre-
to 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de viviendas de Protección Oficial
se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado
en el artículo 50 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo 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.
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RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 31/98.1, interpuesto por CSI-CSIF
ante la Sala núm. 1 de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por CSI-CSIF recurso contencioso-administrativo
núm. 31/98.1 contra la Orden de 30 de octubre de 1998,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que
se convoca el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes de la Delegación Provincial de Málaga.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 31/98.1.

Segundo. Proceder a la remisión del correspondiente expe-
diente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada, para que, si lo estiman
de interés, comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Resolución.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 32/98.2, interpuesto por CSI-CSIF
ante la Sala núm. 2 de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por CSI-CSIF recurso contencioso-administrativo
núm. 32/98.2 contra la Orden de 30 de octubre de 1998,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de Cádiz. En
consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 32/98.2.

Segundo. Proceder a la remisión del correspondiente expe-
diente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren

derechos por la Resolución impugnada, para que, si lo estiman
de interés, comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Resolución.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de Porcino denominada
Porcisur de los términos municipales que se citan de
la provincia de Cádiz.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de porcino deno-
minada «Porcisur», que comprende los términos municipales
de Conil de la Frontera y Chiclana de la Frontera (Cádiz),
para que le fuese concedido el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decreto
1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94),
a conceder con fecha 26 de enero del año en curso del título
de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se amplía el ámbito de actuación de la Agrupación
de Defensa Sanitaria denominada Ciguñuela por la que
se incluyen los términos municipales que se citan de
la provincia de Córdoba.

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de porcino denominada «Ciguñuela» para que le fue-
se concedida la ampliación mediante la incorporación de los
ganaderos de los términos municipales de Santa Eufemia:
Especie porcina; El Viso: Especies porcina, bovina, ovino-ca-
prina, y el término municipal Villaralto: Especies ovina y capri-
na, todos de la provincia de Córdoba.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96); Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm.
19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido, en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 26 de enero del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
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mediante la incorporación de ganaderos de los términos muni-
cipales que se citan en dicha Agrupación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 13/1999, de 26 de enero, por el que se
actualiza el complemento específico del personal de la
Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de
la Junta de Andalucía.

Por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de 19 de mayo de 1997, devenida firme por Auto de la misma
Sala de fecha 15 de diciembre de 1997, se declaró nulo
el Decreto 192/1993, de 28 de diciembre, por el que se adecua
el complemento específico del personal de la Inspección de
Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía,
ordenando la retroacción del expediente administrativo de ela-
boración de dicho Decreto al momento de su negociación en
la Mesa de Negociación correspondiente.

Con arreglo a lo anterior, se hace preciso la promulgación
de otro Decreto que, en ejecución de la referida Sentencia,
establezca la cuantía del complemento específico del personal
de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la
Junta de Andalucía, con efectos retroactivos, para el período
comprendido desde la entrada en vigor del Decreto 192/1993,
de 28 de diciembre, hasta el de la entrada en vigor del Decre-
to 156/1996, de 7 de mayo, sobre ordenación de la Inspección
de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía,
cuya Disposición Derogatoria Unica declara derogado expre-
samente al anterior.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letras b)
y k), de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las organizaciones sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación correspondiente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, previa
aprobación de la Consejería de Gobernación y Justicia e infor-
me favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de enero de 1999,

D I S P O N G O

Artículo Unico. La cuantía del complemento específico,
destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo adscritos a la Inspección de Prestaciones
y Servicios Sanitarios, en atención a su especial dificultad téc-
nica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligro-
sidad o penosidad, durante el período comprendido entre los
días 1 de enero de 1993 y 31 de diciembre de 1995, será
la establecida en el Anexo del presente Decreto.

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

Sevilla, 26 de enero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3/1999, interpuesto por doña Fran-
cisca Sánchez Zamora ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. 1 de Almería.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería se ha interpuesto por doña Francisca Sánchez Zamora
recurso contencioso-administrativo núm. 3/99, contra la Reso-
lución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Resolución definitiva de la con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Auxi-
liares de Enfermería mediante concurso de traslados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 3/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la citada Ley.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
l o s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s e n e l r e c u r s o
contencioso-administrativo núm. 27/99-J, interpuesto
por doña Teresa Hermosilla Gago, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Sevilla se ha interpuesto por doña Teresa Hermosilla Gago
recurso contencioso-administrativo núm. 27/99-J contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
DUE/ATS mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 11 de marzo a las 10,15 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 27/99-J.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
l o s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s e n e l r e c u r s o
contencioso-administrativo núm. 38/99-6, interpuesto
por doña Pilar Mentuy Isus ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla se ha interpuesto por doña Pilar Mentuy Isus recurso
contencioso-administrativo núm. 38/99-6 contra la Resolución
de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica resolución definitiva de la convocatoria
para la provisión de plazas básicas vacantes DUE/ATS median-
te concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 6 de abril a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 38/99-6.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 57/99-J, interpuesto por don Juan de
la Torre Ortega ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. 1 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Sevilla se ha interpuesto por don Juan de la Torre Ortega
recurso contencioso-administrativo núm. 57/99-J, contra la

Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
DUE/ATS mediante concurso de traslado y contra la no con-
testación a la reclamación presentada en virtud de la cual
se oponía a la Resolución Provisional de la convocatoria para
la provisión de plazas vacantes DUE/ATS.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 57/99-J.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 39/99-6, interpuesto por don Benigno Márquez
Estévez ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla se ha interpuesto por don Benigno Márquez Estévez
recurso contencioso-administrativo núm. 39/99-6 contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas vacantes DUE/ATS
mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 6 de abril a las 11,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 39/99-6.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 13/99-6, interpuesto por don Ricardo Heble
Fuente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla se ha interpuesto por don Ricardo Heble Fuente
recurso contencioso-administrativo núm. 13/99-6 contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas vacantes DUE/ATS
mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 25 de marzo a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 13/99-6.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 14/99-6, interpuesto por don José Antonio Alba-
ñir Albala ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla se ha interpuesto por don José Antonio Albañir Albala
recurso contencioso-administrativo núm. 14/99-6 contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas vacantes DUE/ATS
mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 25 de marzo a las 11,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 14/99-6.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en el
día señalado a la vista ante dicho Juzgado en legal forma,

mediante Abogado y Procurador o sólo con Abogado con poder
al efecto. De personarse fuera de plazo, se les tendrá por
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento. Si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 26/99-2A, interpuesto por don
Ramón Rodríguez Castillo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Sevilla se ha interpuesto por don Ramón Rodríguez Castillo
recurso contencioso-administrativo núm. 26/99-2A contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas vacantes DUE/ATS
mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 9 de marzo a las 12,15 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 26/99-2A.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 40/99-6, interpuesto por don Alvaro Bernalte
Benazet ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla se ha interpuesto por don Alvaro Bernalte Benazet
recurso contencioso-administrativo núm. 40/99-6 contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas vacantes DUE/ATS
mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 6 de abril a las 12,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 40/99-6.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 28/99-2r, interpuesto por don Juan Bautista
Guerrero Muñoz ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. 1 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Sevilla se ha interpuesto por don Juan Bautista Guerrero
Muñoz recurso contencioso-administrativo núm. 28/99-2r
contra la Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución definitiva
de la convocatoria para la provisión de plazas vacantes
DUE/ATS mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 11 de marzo a las 10,15 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 28/99-2r.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 15/99-6, interpuesto por don Rafael
Peinado Alvarez ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla se ha interpuesto por don Rafael Peinado Alvarez
recurso contencioso-administrativo núm. 15/99-6 contra la

Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas vacantes DUE/ATS
mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 25 de marzo a las 12,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 15/99-6.

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

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 9 de febrero de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Frente Litoral Algeciras-Tarifa.

La planificación ambiental constituye un instrumento jurí-
dico de protección del medio ambiente de los denominados
preventivos, ésto es dirigidos a evitar o minimizar los efectos
negativos sobre el medio ambiente de las conductas y deci-
siones humanas y a maximizar los efectos positivos de las
mismas.

Los instrumentos de planificación ambiental constituyen un
sistema integrado y coherente en cuyo vértice se sitúa el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante PORN).

El PORN se configura por tanto, como el marco de refe-
rencia ambiental dentro del que deben operar el resto de los
instrumentos de planificación tanto de naturaleza ambiental
como urbanística o de carácter sectorial, de acuerdo a la nor-
mativa ambiental y de ordenación del territorio vigente.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inven-
tario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se esta-
blecen medidas adicionales para su protección constituyen
el bloque normativo regulador de la planificación ambiental.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, establece en su artícu-
lo 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
Públicas competentes planificarán los recursos naturales».

La Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres delimita el alcance, objetivos y
contenido mínimo de los Planes de Ordenación de los Recursos
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Naturales. Además, regula el procedimiento de elaboración
de los mismos presidido por el principio de participación.

El artículo 15 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, dispone
que la declaración de Parques y Reservas exigirá la previa
elaboración y aprobación del PORN de la zona. Corresponde
al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente, acordar la elaboración de los PORN, así como apro-
barlos definitivamente (artículo 18 aptdo. 2.º de la Ley 2/1989,
de 18 de julio).

La protección del medio ambiente que constituye el objeto
de estos instrumentos de planificación, exige que durante su
elaboración puedan arbitrarse medidas cautelares que impidan
la realización de actos contrarios a los fines del Plan. Dichas
medidas cautelares están previstas en los artículos 7 y 24
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

La situación geoestratégica de esta zona le confiere una
gran importancia desde el punto de vista territorial, de pri-
mordial relevancia, configurándose como el soporte de un
entramado de flujo y conexiones entre dos continentes -Europa
y Africa- y dos mares, Mediterráneo y Océano Atlántico.

La riqueza natural de este frente litoral de los municipios
de Algeciras y Tarifa es consecuencia de esa privilegiada situa-
ción geográfica en el Estrecho de Gibraltar, encrucijada marí-
tima y puente continental como vía de paso de una emigración
de aves de importancia mundial.

La presencia en este territorio de la zona arqueológica
Baelo Claudia constituye un privilegiado elemento de interés
histórico y cultural que complementa los importantes valores
ecológicos citados.

Asimismo, en base a la Ley 1/94 (LOTCAA), el Consejo
de Gobierno acordó la formulación del Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de la Comarca del
Campo de Gibraltar. El PORN a elaborar debe articularse armo-
niosamente con el Plan antes mencionado, así como con cual-
quier otra iniciativa que pueda llevarse a cabo para el desarrollo
sostenible de este territorio y de los recursos naturales que
alberga. En este sentido se justifica la constitución de una
Comisión Interdepartamental de Coordinación.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 9 de febrero de 1999.

A C U E R D A

Primero. Formulación.
Formular el PORN del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, que

elaborará la Consejería de Medio Ambiente, con carácter previo
a su declaración como Espacio Natural Protegido, de con-
formidad con la normativa ambiental y de ordenación del terri-
torio vigente.

Segundo. Ambito del Plan.
El PORN del Frente Litoral Algeciras-Tarifa comprenderá

el territorio de la provincia de Cádiz incluido dentro de los
límites que se describen en el Anexo 1 y en la cartografía
que se acompaña como Anexo 2 del presente Acuerdo.

Tercero. Objetivos y contenido.
Los objetivos y el contenido mínimo del PORN de la Franja

Litoral Algeciras-Tarifa son los establecidos en el artículo 4
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales Protegidos 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 Primero, Capítulo Tercero 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 presente
PORN no podrán realizarse actos que supongan una trans-
formación sensible de la realidad física y biológica que pueda
llegar a hacer imposible 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). Sin perjuicio de lo anterior, durante el período de
elaboración y tramitación del PORN se mantendrán las acti-
vidades pesqueras y marisqueras que se desarrollen en su
ámbito.

Cuando, iniciada la tramitación del anteproyecto de PORN
por la Administración Ambiental, se dedujera de la definición
del estado de conservación 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 pre-
ventiva que corresponda conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 24 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

Quinto. Procedimiento.
El procedimiento de elaboración del anteproyecto de

PORN de la franja litoral Algeciras-Tarifa, incluirá necesaria-
mente trámites de audiencia a los interesados, 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 (artícu-
lo 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 implicados y cumplidos los demás
trámites previstos en la normativa aplicable, elevará al Consejo
de Gobierno el proyecto de PORN del Frente Litoral Algeci-
ras-Tarifa para su aprobación.

Sexto. Coordinación.
Se constituirá una Comisión de Coordinación de carácter

interdepartamental para el seguimiento del proceso de ela-
boración de este PORN, cuya composición y funciones serán
determinadas por el Consejero de Medio Ambiente.

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

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ANEXO 1

DESCRIPCION DEL AMBITO DEL PLAN

Partiendo del Cabo de Gracia, continúa por el límite del
monte de utilidad pública «Sierra Plata» hasta el Puerto de
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la Cruz, desde donde toma la vía pecuaria «Colada del Mon-
dongo» hasta el Pulido.

Desde este punto, sigue por la misma, paralelo a la vía
pecuaria «Colada del Pulido», hasta conectar con la «Colada
del Betín», por la que continúa hasta el límite del monte de
utilidad pública «Betis», rodeando los enclavados reconocidos
hasta la Laja del Betijuelo.

Desde aquí continúa por la carretera de Paloma Alta hasta
enlazar con la carretera N-340, siguiendo por la misma hasta
el límite exterior del suelo urbanizable o urbano, en su caso,
de Tarifa.

Continúa bordeando dicho límite hasta enlazar con el lími-
te interior de la zona de servidumbre de protección, quedando
dentro del ámbito de ordenación la isla de Tarifa o de las
Palomas.

Continúa por dicho límite hasta intersectar con el límite
del Parque Natural Los Alcornocales. A partir de aquí avanza
por el límite del espacio protegido hasta volver a enlazar con
el límite interior de la zona de servidumbre de protección,
por el que continúa hasta llegar a la Punta del Carnero.

Desde aquí el límite discurre paralelo a la costa, una milla
marina mar adentro y en dirección Oeste, hasta alcanzar el
cabo de Gracia, punto de partida.



BOJA núm. 25Sevilla, 27 de febrero 1999 Página núm. 2.521



BOJA núm. 25Página núm. 2.522 Sevilla, 27 de febrero 1999

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Dirección General de Participación y Servicios Ambien-
tales, por la que se hacen públicas las resoluciones
de subvención concedidas durante el año 1998, para
actividades medioambientales.

Por Resolución de la Dirección General de Participación
y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente
de las fechas que se relacionan, se han concedido las siguien-
tes subvenciones al amparo de la Orden de 22 de abril
de 1997.

Resolución de fecha 29 de julio de 1998, por la que
se concede a la Universidad de Sevilla, una subvención de
un millón de pesetas (1.000.000 de ptas.), para «3.er Máster
de Medio Ambiente». Ap l icac ión Presupues tar ia
01.20.00.01.441.00.34B.

Resolución de 30 de marzo de 1998, por la que se con-
cede a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Anda-
lucía, una subvención de dos millones ciento noventa y cinco
mil pesetas (2.195.000 ptas.), para las «Jornadas Técnicas:
La participación ciudadana en el medio ambiente urbano».
Aplicación presupuestaria 01.20.00.01..481.00.34B.

Resolución de fecha 7 de septiembre, por la que se con-
cede a la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos,
una subvención de un millón de pesetas (1.000.000 de ptas.),
para el «Encuentro de artistas con discapacidad en los Parques
Naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía». Apli-
cación presupuestaria 01.20.00.01.481.00.34B.

Resolución de fecha 7 de septiembre de 1998, por la
que se concede al Colegio Oficial de Biólogos, una subvención
de un millón de pesetas (1.000.000 de ptas.) para «Curso
de formación profesional a distancia». Aplicación presupues-
taria 01.20.00.01.481.00.34B.

Resolución de fecha 26 de octubre de 1998, por la que
se concede a la Fundación Doñana 21, una subvención de
catorce millones cuatrocientas ochenta y seis mil pesetas
(14.486.000 ptas.), para la actividad «Difusión y Comuni-
cación Social del Plan de Desarrollo Sostenible». Aplicación
presupuestaria 781.00.34B.

Resolución de fecha 26 de octubre de 1998, por la que
se concede a la Fundación Doñana 21, una subvención de
veinticuatro millones quinientas veintitrés mil doscientas cin-
cuenta y cuatro pesetas (24.523.254 ptas.), para la actividad
«Sensibilización Ambiental del Plan de Desarrollo Sostenible
del Entorno de Doñana 1998». Aplicación presupuestaria
781.00.34B.

Resolución de fecha 26 de octubre de 1998, por la que
se concede a la Asociación Casa en la Arena, una subvención
de un millón de pesetas (1.000.000 de ptas.), para la actividad
«La duna es f rág i l » . Ap l i cac ión p resupues ta r i a
01.20.00.01.481.00.34B.

Resolución de fecha 7 de septiembre de 1998, por la
que se concede a la Asociación Mahimón, una subvención
de dos millones de pesetas (2.000.000 de ptas.), para la
actividad «Proyecto Icaro». Recuperación buitre leonado en
Sierra María-Los Vélez. Aplicación presupuestaria
01.20.00.01.481.00.34B.

Resolución de fecha 26 de octubre de 1998, por la que
se concede al Ayuntamiento de San Roque, una subvención
de un millón doscientas cincuenta mil pesetas (1.250.000

ptas.), para la actividad «IX Edición de los cursos de verano
de San Roque». Aplicación presupuestaria 01.462.00.34B.

Resolución de fecha 10 de diciembre de 1998, por la
que se concede al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules,
una subvención de un millón doscientas veinticinco mil pesetas
(1.225.000 ptas.), para la actividad «Instalación del riego
automático en el mirador de La Coracha». Aplicación pre-
supuestaria 01.462.00.34B.

Resolución de fecha 7 de enero de 1998, por la que
se concede a la CEPA, una subvención de cuatro millones
de pesetas (4.000.000 de ptas.), para la actividad «Cuatro
proyectos medioambientales». Aplicación presupuestaria
01.781.00.34B.

Resolución de fecha 29 de diciembre de 1998, por la
que se concede a la Mancomunidad de Municipios de la Cuen-
ca Minera, una subvención de nueve millones cien mil pesetas
(9.100.000 ptas.) para la actividad «Mejora de los entornos
municipales degradados». Aplicación presupuestaria
01.462.00.

Resolución de fecha 22 de diciembre de 1998, por la
que se que se concede al Ayuntamiento de Almonte, una-
subvención de setenta y cinco millones (75.000.000 de ptas.),
para la adquisición de Inmueble para «Centro de Visitantes
de Doñana». Aplicación presupuestaria 760.00.34B.

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Director General, Enri-
que Salvo Tierra.

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1673/98-S.3.ª, interpuesto por don
Antonio Jiménez Trujillo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Antonio Jiménez Trujillo recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1673/98-S.3.ª, contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 16.7.97, por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz, de fecha 21.5.97, recaída en expediente M40/97,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1673/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de enero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1645/98-S.3.ª, interpuesto por don
José Antonio Medina Castro ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don José Antonio Medina Castro recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1645/98-S.3.ª, contra Resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 4.3.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Córdoba, de fecha 9.1.97, recaída en expediente sancio-
nador núm. CO-241/96, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1645/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 4160/98-S.2.ª, interpuesto por don
José Antonio Rojas López ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don José Antonio Rojas López recurso con-
tencioso-administrativo núm. 4160/98-S.2.ª, contra Resolu-
ción de fecha 21.9.98 del Viceconsejero de Medio Ambiente,
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén, de fecha 9.7.97, recaída en expediente
sancionador C-101/97, instruido por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 4160/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 4152/98-S.2.ª, interpuesto por don
Juan Antonio Ortega Márquez ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Juan Antonio Ortega Márquez recurso
contencioso-administrativo núm. 4152/98-S.2.ª, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 17.9.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, de fecha 7.3.97, recaída en expediente 1324/96,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 4152/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2469/98-S.1.ª, interpuesto por don
Juan Antonio Ruiz López ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Juan Antonio Ruiz López recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2469/98-S.1.ª, contra la Reso-
lución de fecha 10.9.98 del Viceconsejero de Medio Ambiente,
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 4.6.97, recaída en el expediente
sancionador CAZ-13/97, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2469/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
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sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2184/98-S.3.ª, interpuesto por don
José Francisco Pichardo Castaño ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don José Francisco Pichardo Castaño recurso
contencioso-administrativo núm. 2184/98-S.3.ª, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 16.7.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Huelva, de fecha 12.3.97, recaída en expediente 282/96,
y a t e n o r d e l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u -
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2184/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2146/98-S.3.ª interpuesto por don
Rafael López Becerra ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Rafael López Becerra recurso contencio-
so-administrativo núm. 2146/98-S.3.ª contra Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 1.7.98, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, de fecha 14.8.97, recaída en el expediente
sancionador núm. M-54/97, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2146/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 17/99, interpuesto por Energytec,
SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Cádiz se ha interpuesto por Energytec, S.L., recurso con-
tencioso-administrativo núm. 17/99 contra Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 16.10.98, por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 22.8.97, recaída en el expediente E-58/97,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 17/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
publicar la relación de ayudas públicas concedidas en
el ámbito de la Consejería para el año 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y en el art. 18, apartado 3, de la Ley 7/1997, de 23
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998, esta Delegación Provincial ha resuelto
hacer públicas las subvenciones de importe igual o superior
a 750.000 ptas. concedidas al amparo de la Orden de 21
de enero de 1998, por la que se regulan y convocan las Ayudas
Públicas en el ámbito de la Consejería para el año 1998 (BOJA
núm. 11, de 29.1.98), que se relacionan en el Anexo a la
presente Resolución, con indicación del programa y crédito
presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad con-
cedida y finalidad de la subvención.

Jaén, 30 de diciembre de 1998.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.509/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de uso

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

cio de licitación: BOJA núm. 51, de 7 de mayo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y cuatro millones quinientas cincuenta y dos mil quinientas
pesetas (34.552.500 ptas.), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 1998.

b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
(A-28855260).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y cuatro millones

quinientas cincuenta y dos mil quinientas pesetas
(34.552.500 ptas.).

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del suministro que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
467/99).

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

Provincial de Granada. Secretaría General.
c) Número expediente: 99/03/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de alimentos con-

gelados para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Número de unidades a entregar: Suministro abierto,

de cuantía indeterminada, con relación estimada de unidades
por clase de producto en los Pliegos.

c) División por lotes y número. 4 lotes: 1, carnes; 2,
pescados; 3, vegetales; 4, preparados.
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d) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Pra-
dollano (Monachil).

e) Plazo de entrega: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA

incluido: Siete millones quinientas mil pesetas (7.500.000)
o 45.075,91 euros.

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/21.50.40.
e) Telefax: 958/22.90.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 8 de febrero de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contratos de suministro por importe
superior a cinco millones de pesetas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, se anuncia la adjudicación de los con-
tratos de suministro por importe superior a cinco millones de
pesetas que a continuación se relacionan:

A) Número de expediente: 1998/042/SH.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sesenta y cinco

(65) microordenadores, marca Mitac, modelo SR 5400 M/D,
de referencia 84.501 en el vigente Catálogo de Bienes
Homologados.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones quinientas noventa y una mil setecientas cincuenta
(10.591.750) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.; Microinf, S.L.;

Cofiman, S.L.; Elsi, S.A. (Unión temporal de empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones quinientas

noventa y una mil setecientas cincuenta (10.591.750)
pesetas.

B) Número de expediente: 1998/067/SH.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de veintisiete (27)

microordenadores, marca Fujitsu, modelo S-800XM y refe-
rencia M-72, con las siguientes opciones: Veintisiete (27)
ampliaciones a 128 Mb RAM, referencia M-456; veintisiete
(27) cambios a disco duro de 4 Gb, referencia M-460; die-
ciocho (18) cambios a monitor de 15”, referencia M-461,
y nueve (9) cambios a monitor de 17”, referencia M-462.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones doscientas sesenta y cuatro mil cuatrocientas setenta
y seis (7.264.476) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Siete millones doscientas
sesenta y cuatro mil cuatrocientas setenta y seis (7.264.476)
pesetas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 79
y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.440.614/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Alternativas Encauzamiento

Barranco del Caño en Cantoria (Almería).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

61.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Mipelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.000.000 de ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.734/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio público con obras

anejas.
b) Descripción del objeto: Concesión de la Gestión de

los Servicios de EDAR Conjunta de Cádiz y San Fernando,
Colectores Generales para la agrupación de vertidos y Emisario
submarino.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 84, de 8 de junio de 1994.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con Admisión Previa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.274.499.795 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 1997.
b) Contratista: AIE Ginés Navarro, S.A.; Auxini, S.A.;

Canal Isabel II; Aquagest; Inima; S.E. Banca Negocios;
Unicaja.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.528.545.000 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.890.737/5811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de Obra. Sistema

de Supervisión Cuenca Alta del río Guadalete (Cádiz).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 22 de septiembre 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:

30.299.780 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Iberhidra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.246.335 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.812/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Depósito de 8.800 m3 y

conexionado con depósito de la Atalaya en Conil de la Frontera
(Cádiz).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.344.928 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Probisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.344.928 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.811/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Depósito de 8.800 m3 y pozo

de para abastecimiento en Chiclana de la Frontera.
c) Lote: No.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

205.980.939 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Probisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.980.939 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.814/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Pozo para abastecimiento

barriadas El Valero, El Cañal, Manzanete. Vejer de la Frontera
(Cádiz).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

91.530.182 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Insersa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.530.182 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.813/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Pozo de Abastecimiento en

Ubrique (Cádiz).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.647.849 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Insersa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.647.849 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.

c) Número de expediente: A5.314.800/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras contra inundaciones en

las conducciones derivadas del embalse de El Retortillo
(Córdoba).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 1998.
b) Contratista: Daeco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000.000 de ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.436.604/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Encauzamiento del arroyo del

Abismo en Arroyomolinos de León (Huelva).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 22 de septiembre de
1998.

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

195.819.337 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Pérez y Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000.000 de ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A4.321.784/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subsistema Tinto. Conducción

para Abastecimiento ETAP-Depósito de Cabezo del Loco
(Huelva).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 112, de 3 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

334.058.679 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.



BOJA núm. 25Sevilla, 27 de febrero 1999 Página núm. 2.531

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.832.820 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A4.321.807/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento a Marigenta

Zalamea la Real (Huelva).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.848.980 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.848.980 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.417.600/2911.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras Complementarias. Mod.

núm. 1. Redes de Saneamiento y Alcantarillado. Sector Ave-
nida Mijas. Fuengirola (Málaga).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

65.913.073 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: UTE Abengoa; Obras, Caminos y Redes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.913.073 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.890.731/5811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de Obras. Consorcio

Plan Ecija. Cerramiento de Malla. Tramo Puebla de Caza-
lla-Monte Palacio (Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 129, de 6 de noviembre de
1997.

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

8.075.686 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1998.
b) Contratista: GUIA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.152.198 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.803.693/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Programa coor-

dinado para la recuperación y mejora del río Guadiamar.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.145.940 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Urbaconsult.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.600.000 ptas.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director General,
Juan M.ª Martí Masip.

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo 24
del Real Decreto 390/1996, de 1 marzo, de desarrollo parcial
de la mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras que se indica a
continuación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: 03-HU-1174-0.0-0.0-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Repintado de marcas viales

y reposición de señalización vertical de carreteras C-439,
A-499, A-472 y A-461».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
1 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación. Importe total:

10.981.711.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Empresa adjudicataria: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.800.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: 02-HU-1171-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de seguridad vial en

acceso a Parque de los Cipreses en El Campillo en A-461».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
1 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 6.244.887.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.244.887 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: 02-HU-1176-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reordenación de intersección

en la carretera A-472 con H-613 en Niebla».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
1 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 7.750.571.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Empresa adjudicataria: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.387.397 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: 02-HU-1167-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de pavimento

en travesía de San Bartolomé de la Torre en carretera A-495
del P.K. 13,300 al 14,400».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
1 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación. Importe total:

13.988.029.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 11.526.136 pesetas.

Huelva, 26 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro de bienes de adquisición centralizada que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del Contrato de
Suministro de Bienes de adquisición centralizada, realizada
mediante el procedimiento negociado sin publicidad, que a
continuación se relaciona:

Expte.: 07-AA-1171-0.0-0.0-VM (C-52073-VM-8X).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1171-0.0-0.0-VM

(C-52073-VM-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de Bienes de Adquisición

Centralizada.
b) Descripción del objeto: «Suministro de vehículos a

Delegaciones Provinciales».
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto del expediente. Importe total: 48.906.065

ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: Citroën Hispania, S.A.; Auto Distribución,

S.A., y Trasur, S.A.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importes de adjudicación: 21.391.896 ptas.,

5.198.792 ptas. y 22.315.377 ptas., respectivamente.

Sevilla, 27 de enero de 1999.- El Director General, Blas
González González.
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RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 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.

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: AL-95/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Rep. Centro Social, G.º 500

Viv. Caudillo Franco en Almería.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 32.944.325 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: CROSISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 29.649.892 ptas.

Núm. de expediente: GR-95/03-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Rep. Porches G.º 522 Viv. P.º

Almanjayar, en Granada.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 8.10.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.615.439 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Const. Martínez y Ortega, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 23.515.439 ptas.

Núm. de expediente: SE-95/05-U.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Rep. Urbaniz. Bda. García Lor-

ca en La Algaba (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 57.886.884 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Cutesa, Empresa Constructora, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 47.525.131 ptas.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
consultoría y asistencia que se indican por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva de los Contratos
de Consultoría y Asistencia, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
relacionan:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 95, de 25 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos de cada expediente:

Expte.: 2-AL-0500-0.0-0.0-EI (C-54040-ATEI-8A).
Descripción del objeto: «Redacción del Estudio Informa-

tivo: Autovía A-389. Duplicación de Calzada del Tramo: N-340
(El Ejido) a Almerimar».

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
10.000.000 de ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: IMCA Ingenieros y Arquitectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.700.000 ptas.

Expte.: 3-AL-0501-0.0-0.0-EI (C-54039-ATEI-8A).
Descripción del objeto: «Redacción del Estudio Informa-

tivo: Nueva Conexión Alhabia-Alhama de Almería».
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

7.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: Otipsa Consultores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.819.993 ptas.

Expte.: 2-AL-0511-0.0-0.0-EI (C-54038-ATEI-8A).
Descripción del objeto: «Redacción del Estudio Informa-

tivo: Acondicionamiento de la A-350. Tramo: Intersección
N-340 (Huércal-Overa) a San Juan de los Terreros y variante
de Pulpí en las Carreteras A-610 Y AL-620».

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
16.000.000 de ptas.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: Proyectos y Servicios, S.A. (PROSER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.490.000 ptas.

Expte.: 2-JA-0212-0.0-0.0-EI (C-54027-ATEI-8J).
Descripción del objeto: «Redacción del Estudio Informa-

tivo: Variantes en la A-305 y A-321 de Arjona, Escañuela,
Alharilla y Porcuna».

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
12.000.000 de ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: Roma Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.916.951 ptas.

Expte: 2-AA-0209-0.0-0.0-EI (C-54037-ATEI-8X).
Descripción del objeto: «Redacción del Estudio Informa-

tivo: Acondicionamiento de la Carretera A-317. Tramo:
María-Puebla de Don Fadrique y Variante de Vélez-Rubio».

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
18.000.000 de ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.000.000 de ptas.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 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.

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: MA-98/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 12 viviendas

en Villanueva de Algaidas.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 64.250.901 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: Francisco Majón Herrera Construcciones.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 60.267.345 ptas.

Núm. de expediente: SE-91/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 39 viviendas

en La Algaba (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 8.10.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 187.349.754 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.98.
b) Contratista: Francisco Sánchez Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 164.867.783 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 32 viviendas

en El Coronil (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 8.10.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 215.723.067 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.98.
b) Contratista: Francisco Majón Herrera Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 191.437.828 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 24 viviendas

en La Rinconada (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 134.308.704 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: Const. Asturiana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 112.067.181 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 22 viviendas

en Carmona (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 142.751.271 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.98.
b) Contratista: Francisco Majón Herrera Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 122.506.025 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/100-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
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b) Descripción del objeto: Edificación de 13 viviendas
en Carrión de los Céspedes.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.207.305 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: Coviconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 74.808.615 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 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.

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: H-95/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 15 viviendas

en Huelva.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 83.337.874 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: GYESA (Gestiones y Edificaciones, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 73.233.455 ptas.

Núm. de expediente: H-96/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 22 viviendas

en Bollullos Par del Condado.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 8.10.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 141.774.710 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: M.C. Construcciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 124.322.243 ptas.

Núm. de expediente: H-96/050-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 11 viviendas

en Cartaya (Huelva).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 69.092.688 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: Coviconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 60.193.550 ptas.

Núm. de expediente: H-96/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 14 viviendas

en San Juan del Puerto (Huelva).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 8.10.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 87.127.710 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: Francisco Sánchez Rodríguez**.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 77.543.662 ptas.

Núm. de expediente: J-90/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 24 viviendas

en Torredonjimeno (Jaén).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 131.327.976 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.98.
b) Contratista: Ogamar (Const. y Obras G.º Mtnez.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 122.292.611 ptas.

Núm. de expediente: J-96/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 9 viviendas en

Cambil (Jaén).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 8.10.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.390.617 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: Alpeco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 44.821.985 ptas.

Núm. de expediente: MA-96/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
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b) Descripción del objeto: Edificación de 16 viviendas
en Cártama (Málaga).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 8.10.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 96.053.400 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.98.
b) Contratista: Francisco Majón Herrera Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 89.496.263 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 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.

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imper. Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: SE-98/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Ref. Est. y Rep. Bl. 350, 362;

PNP. San Pablo en Sevilla.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha: No.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.531.144 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.98.
b) Contratista: Crosisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 14.240.521 ptas.

Núm. de expediente: SE-98/03-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Rep. Gral. C/ Estrella, C/ Orien-

te, Bda. Alfonso XII, en Villafranco del Guadalquivir (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha: No.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.347.844 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.98.
b) Contratista: Carlos Martos Nava.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 50.347.844 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 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.

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: J-97/043-R.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Rep. de Urbanización en Grupo

100 VPP en Lopera (Jaén).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.279.289 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Construcciones Higuerón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 33.600.000 ptas.

Núm. de expediente: MA-95/26-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Rep. Cub. y Fach. Bda. Los

Palomares, 3.ª Fase en Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 270.607.948 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.98.
b) Contratista: Crosisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 236.781.954 ptas.

Núm. de expediente: SE-95/08-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obra.
b) Descripción del objeto: Repar. Gral. G.º 118 Viv. Bda.

Los Pintores en Carmona.
c) Lote: No.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.402.737 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Calpusa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 73.759.594 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 41618.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Equipamiento informático para E.S. de Inge-

nieros.
c) Lote:
d) BOJA núm. 141, de 12.12.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.120.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.99.
b) Contratista: Control y Tecnología Cad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.008.572 ptas.

(60.152,72 euros).

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: OG079.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Instalación producción de frío. Dpto. Ingeniería

de Sistemas y Automática.
c) Lote:
d) BOJA núm. 140, de 10.12.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.99.
b) Contratista: Procisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.569.128 ptas.

(87.562,22 euros).

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación de concurso público de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: SGETP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio público telefónico.
c) Lote:
d) BOJA núm. 141, de 12.12.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.99.
b) Contratista: Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon 1.160.000 ptas./año.

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Propuesta, Resolución y Liquidación for-
muladas en el expediente sancionador que se cita.

Intentadas sin efecto las notificaciones de la Propuesta,
Resolución y Liquidación formuladas en el expediente san-
cionador que se detalla, por supuestas infracciones a la nor-
mativa que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en

los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de
26.11.92, se publica el presente para que sirva de notificación
del mismo significándole que en el plazo de un mes queda
de manifiesto el expediente en el servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, Pza. Isabel
la Católica, 9, de Huelva, pudiendo formular recurso ordinario
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia. Le
comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguien-
te a la fecha en que la Resolución que la impone adquiera
firmeza en vía administrativa, mediante carta de pago, en la
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Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de Huelva o en cualquier entidad colaboradora, con aperci-
bimiento de que si no consta el pago de la sanción en el
plazo señalado, se procederá a certificar los descubiertos para
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía
de apremio.

Expediente: H-115/98-ET.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Alcoeste, S.L.,
C/ Atocha, núm. 43,1.º Dcha. Madrid.

Hechos probados: El día 31 de julio de 1998, tras la
celebración de la corrida de toros en la Plaza de Toros La
Merced de Huelva, se procedió a la toma de muestras de
sangre de la res lidiada en quinto lugar de nombre Gorristo,
con núm. 4 de la ganadería de don Manuel González, de
acuerdo con el art. 1.º de la Orden Conjunta de las Consejerías
de Gobernación y Justicia y Agricultura y Pesca, de fecha
23 de abril de 1998, entregándoselas al representante de
la empresa para que procediese a su envío al laboratorio de
Producción y Sanidad Animal, sito en el Km 395 de la Ctra.
Nacional IV, en Córdoba, en un plazo no superior a cuarenta
y ocho horas.

El día 3 de agosto de 1998 se constató por el Equipo
Gubernativo actuante que la muestra referida no habla sido
enviada, permaneciendo depositada en el frigorífico de las
dependencias de la plaza, habiendo transcurrido el plazo
establecido.

Infracción: Arts. 7 y 9 de la Ley 10/1991, de 4 de abril,
y Capítulo IV del Título V del Real Decreto 145/96, de 2
de febrero, del Reglamento de Espectáculos Taurinos.

Tipificación: Art. 15.s) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.

Sanción: Una multa de 25.000 ptas.

Huelva, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Acuerdo de Iniciación formulado en el
expediente sancionador incoado que se cita.

Intentada sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación, formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuestas infracciones a la normativa que se cita, y en
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el presente
para que sirva de notificación de los mismos, significándole
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de aquél en que se practique la notificación, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, Plaza Isabel
la Católica, 9, de Huelva, pudiendo formular los descargos
que a su derecho convenga, con la proposición y aportación
de las pruebas que considere oportunas, a tenor de lo dispuesto
en el art. 63.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y
de Azar.

Expediente: H-152/98-M.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Alejandro
Angulo Muñoz. C/ Real, s/n, La Redondela (Huelva).

Establecimiento público y domicilio: Pub «Bugatti».
C/ Conde de Vallellano, s/n, de Isla Cristina (Huelva).

La infracción: Artículos 25.4 y 19 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, sobre Juego y Apuestas.

Tipificación: Art. 28.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril.

Huelva, 26 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan o a sus representantes, para ser notificados del
Servicio de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación
Provincial, sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz,
núm. 22, de Málaga, en el plazo de diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 1 de febrero de 1999.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre Acuerdo de 16 de septiembre de 1998, por el
que se hace pública notificación de la iniciación de
expediente administrativo de reintegro a la entidad
Conservas Norte-Sur, SL, en materia de Formación Pro-
fesional Ocupacional. (Expte. 23-169/97.J).

No habiéndose podido notificar al interesado que se rela-
ciona a continuación, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en
el apartado 4, del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
la actuación del correspondiente procedimiento de reintegro
que se detalla:

ACUERDO INCOACION

I. Notificarle que por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se
ha ordenado la iniciación de expediente de reintegro para recla-
mar a la Entidad Conservas Norte-Sur, S.L., la cantidad de
tres millones trescientas treinta y cuatro mil quinientas pesetas
(3.334.500), sin incluir el interés de demora, que se transfirió
a la misma en concepto de subvención para la impartición
de cursos de Formación Profesional Ocupacional, regulados
por Orden de 2 de mayo de 1997 (BOJA núm. 61, de 27
de mayo), de convocatoria y desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía,
establecidos en el Decreto 28/1995, de 21 de febrero.

Entidad: Conservas Norte-Sur, S.L.

Nombre: Don Ramón Cueto Puente.

Domicilio: C/ Angosta Compañía, 3.

Municipio: Baeza.

Localidad: Jaén.

II. Lo que se le notifica de conformidad con lo establecido
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
en el plazo de quince (15) días pueda alegar, por escrito,
cuanto estime conveniente a su defensa, al amparo del
art. 84 de la citada Ley.

Jaén, 27 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco Gar-
cía Martínez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización profesional que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, a las 13,00 horas del
día 1 de febrero de 1999 fueron depositados los Estatutos
de la organización profesional denominada «Asociación de Pro-
fesionales Libres de Andalucía-Unión Profesional de Andalucía
(APLA)», cuyos ámbitos territorial y funcional son: La Comu-
nidad Autónoma Andaluza y profesionales libres.
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Como firmantes del acta de constitución figuran: Don Ela-
dio García García, don Antonio Sánchez Pajares, don Francisco
Ortega Viñolo, don Ricardo Miranda Muñoz-Ortiz, don Manuel
Abellán Pérez, don Enrique López Peña, don Pedro de Castro
Sánchez, don Ramón Queiro Filgueira, don Patricio Gutiérrez
Alonso, doña Ana Hernández Escobar, don Ignacio Sánchez
Orquieta, don José M. Rueda Segura, don Antonio Díaz Curado,
don José Carlos Roldán Saborido, don Jaime Reynaud Soto,
don Luis Cáceres Márquez, don Miguel Carranza Ariza, don
Francisco Pi Guerra, don Pedro Montero Cobo, don Faustino
Piñero Alvarez, don Manuel Castro Escudo, don Jesús Creash
Alvarez de Toledo y don Isacio Siguero Zurdo. La reunión en
la cual se adoptó el acuerdo de constitución se celebró en
Sevilla el día 19 de octubre de 1998.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, a las 11,00 horas del
día 29 de enero de 1999 fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación de
Corredores de Seguros de Andalucía (ACSA)», cuyos ámbitos
territorial y funcional son: La Comunidad Autónoma Andaluza
y empresarios corredores de seguros.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don Juan
Galvín Moreno, don Francisco Javier Colomer Moro, don Fran-
cisco Martínez Casares, don Marciano Morales Castelló, don
Antonio Martín Romera, don José Manuel Pachón Méndez, don
Enrique J. Pérez Aguilera, don Enrique Guzmán Ponce, don
Francisco Alcaide Puyol, don Juan A. Almunia Godino, don Jesús
Ramón Díaz Quesada, don Eugenio González Doblas, don Adolfo
López Vera, don Gerardo Paz Carmona, don José Guerrero Arme-
ro, don Rafael Navarro de la Peña, don Manuel Marín Dome-
nech, don José Caparroz Segura, don Juan Antonio Marín Dome-
nech, don Francisco Morente Tomás, don Francisco Tovar Báez,
don José Carrillo Peña, don José María Herrero Herrero, don
Manuel Fernández Fernández, don Juan Antonio Marín Sánchez,
don Eduardo Robles Márquez, don José Luis Vega Cid, don
Juan Miguel Podadera López-Ballesteros, don Juan Lorenzo Bus-
tamante Buendía, don Gregorio Martínez Vera, don Antonio
Muñoz Pérez, don José Manuel Sánchez Folgoso, don Sebastián
Cordero Salas, don José Liñán Bernal, don Roque Molero Del-
gado, don Manuel Figueroa Moreno, don Aurelio Navas Milet,
don Manuel Jesús Morente Tomás y don Miguel Díaz Martínez.
La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Antequera (Málaga) el día 23 de octubre de 1998.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación inicio de expediente de cancelación
de oficio que se cita.

Ignorándose el domicilio de Viajes Torresol, titular del esta-
blecimiento del mismo nombre, que tuvo su último domicilio

en Avenida Maravillas, 5, de Benalmádena (Málaga), se publi-
ca el presente edicto en cumplimiento de lo previsto en los
arts. 59 y 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que le sirva de notificación del
trámite de audiencia por término de quince días desde su
publicación, para presentación de cuantas alegaciones y docu-
mentos estime procedentes.

Málaga, 27 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Harillo
Ordóñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resolución de Diligencias Previas
que se cita. (101/98).

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 15
de enero de 1999, por la que se acuerda el archivo de las
actuaciones practicadas en el expediente de Diligencias Previas
núm. 101/98, a consecuencia de la denuncia formulada por
Viajes Medina, S.L., que tuvo su último domicilio conocido
en Avda. Bonanza, Edificio Leiro, 11 (29630, Benalmáde-
na-Costa), se publica el presente edicto en cumplimiento de
lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
para que le sirva de notificación del referido acto administrativo,
con la indicación de que, para conocer el contenido íntegro
de la Resolución, deberá personarse en esta Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora,
núm. 47, 9.ª planta, puerta núm. 8 (Edificio de Servicios
Múltiples), de Málaga.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado desde
el día de su notificación.

Málaga, 2 de febrero de 1999.- El Delegado, Juan Harillo
Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública la apertura del plazo de
presentación de solicitudes para la adjudicación de diver-
sos grupos de viviendas de la provincia de Córdoba.

La Comisión Provincial de Vivienda de Córdoba, para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.º del Decreto
413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudicación de vivien-
das de promoción pública, acordó abrir el plazo para la pre-
sentación de solicitudes de adjudicación de los grupos de
viviendas que a continuación se indican, promovidas por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes:

Núm. expediente: CO-94/030-V.
Municipio: Lucena.
Núm. viviendas: 53.
Plazo: Un mes.

Núm. expediente: CO-94/020-V.
Municipio: Priego de Córdoba.
Núm. viviendas: 24.
Plazo: Un mes.
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Las solicitudes se retirarán y presentarán en los Ayun-
tamientos citados, durante dicho período y en las horas que
por los mismos se determine.

Los datos relativos a la superficie de las viviendas y con-
diciones generales de carácter económico, que rigen la cesión
en régimen de arrendamiento, se encuentra a disposición de
los interesados tanto en los Ayuntamientos de los municipios
donde se ubican las viviendas como en la Delegación en Cór-
doba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita
en calle Tomás de Aquino, núm. 1, 9.ª planta.

Córdoba, 25 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo a la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador que se cita. (ES-C-H-03/98).

Intentada sin efecto la notificación de la Propuesta de
Resolución formulada por la Instructora designada con fecha
25.11.98 en el procedimiento sancionador ES-C-H-03/98,
incoado por esta Delegación Provincial a doña Evelia Martínez
Martínez, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre, para que sirva de notificación a la misma se
publican a continuación los siguientes datos:

Expediente: ES-C-H-03/98.
Expedientada: Doña Evelia Martínez Martínez.
Domicilio: San Eloy, núm. 8.
Localidad: Madrid.
Infracción: Abandonar vehículo matrícula M-9962-FT en

zona de servidumbre en el p.k. 39 de la carretera A-495.
Tipificación: Artículo 31.2.a) (infracción leve) de la Ley

25/88, de 29 de julio, de Carreteras.
Sanción: Treinta y tres mil (33.000 ptas.).
Recursos: Frente a esta Propuesta no cabe ejercitar recurso

alguno.
Plazos: Quince días desde el siguiente al de la recepción

de esta notificación para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinentes.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 19.1 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, se le comunica que a partir de
este momento podrá acceder al contenido del expediente depo-
sitado en esta Delegación Provincial, sita en calle José Nogales,
núm. 10, 2.ª planta, de esta ciudad pudiendo obtener copias
de los documentos obrantes en el mismo, al amparo de lo
establecido en el artículo 3.1 del citado Reglamento.

Huelva, 25 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre comunicación interesados anulación Autoriza-
ción Sanitaria de Funcionamiento, con indicación del
plazo para recurso ordinario.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan y de conformidad con lo previsto en
el art. 9.1 del Real Decreto 1712/91, de 29 de noviembre,

sobre Registro General Sanitario de Alimentos, la anulación
de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Lo que se
comunica para su conocimiento y a los efectos, con la indi-
cación que contra la misma y de conformidad con lo previsto
en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, cabe
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud,
en el plazo de un mes.

Notificado: Antonio Jurado Tamayo.
Domicilio: El Cambronal (Níjar).

Notificado: Fco. Montoya Nieto.
Domicilio: Cjo. Los Cazadores (Níjar).

Notificado: Coop. Hortofrutícola Frusol.
Domicilio: La Mezquita, s/n (El Ejido).

Notificado: Frutas Karin, S.A.
Domicilio: San Antonio, s/n (El Ejido).

Notificado: José Gómez González.
Domicilio: General Castaño (Roquetas).

Notificado: María López Elega.
Domicilio: Nueva, s/n (Lucainena).

Notificado: José Flores Mula.
Domicilio: Palomares (Cuevas).

Notificado: C.B. Madisan.
Domicilio: Avda. Andalucía, 17 (Gádor).

Notificado: Fruinco, S.A.
Domicilio: La Imut (El Ejido).

Almería, 25 de enero de 1999.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se notifican Resoluciones relativas a expe-
dientes en materia de Registro General Sanitario de
Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Salud, ubicada en Avda. M.ª Auxiliadora, 2, planta 2.ª,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, significándole que el plazo para la corres-
pondiente solicitud que, en su caso proceda, comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Notificado: M. Gil Galán, S.A. Núm. G.R.S.: 30.1458/CA.
Ultimo domicilio: C/ Ferrocarril, 14. Jerez de la Frontera.
Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Cervecera Sevillana, S.A. Núm. G.R.S.:
30.5316/CA.

Ultimo domicilio: Hijuela del Albadalejo, 44. Jerez de la
Frontera.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Domínguez Espinosa, José. Núm. G.R.S.:
40.11078/CA.
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Ultimo domicilio: P.I. Pelagatos-Parcela C-32. Chiclana
de la Fra.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: García de Velasco Pérez, Manuel. Núm.
G.R.S.: 12.6197/CA.

Ultimo domicilio: Muelle Pesquero-Casetas 4 y 6. San-
lúcar de Bda.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Carmona Sánchez, Antonio. Núm. G.R.S.:
21.2225/CA.

Ultimo domicilio: Merca-Jerez, módulos 25-26. Jerez de
la Frontera.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: S. Coop. Andaluza Jerfruit. Núm. G.R.S.:
21.2268/CA.

Ultimo domicilio: Merca-Jerez, Mods. 17-18. Jerez de
la Frontera.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Puntocash, S.A. Núm. G.R.S.: 40.12782/CA.
Ultimo domicilio: C/ Gibraltar, s/n. Zona Franca. Cádiz.
Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Hiperca, S.A. Núm. G.R.S.: 10.5250/CA.
Ultimo domicilio: El Retiro. Ctra. Jerez-Ronda, s/n. Arcos

de la Fra.
Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Conservas Vegetales Linenses, S.A. Núm.
G.R.S.: 21.2/CA.

Ultimo domicilio: Polígono Industrial El Zabal, 43. La
Línea de la C.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Reyes Sánchez, Vicente. Núm. G.R.S.:
16.2419/CA.

Ultimo domicilio: C/ Magallanes, 4. Cádiz.
Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Productos del Frío, S.L. Núm. G.R.S.:
40.3755/CA y 10.10017/CA.

Ultimo domicilio: Ctra. Cádiz-Málaga, km 4,300. Chiclana
de la Fra.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: Patiño Chicón, Francisco. Núm. G.R.S.:
12.6384/CA.

Ultimo domicilio: P.I. El Torno, C/ Artesano, 2. Chiclana
de la Frontera.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Notificado: García Carmona, Girón. Núm. G.R.S.:
10.957/CA.

Ultimo domicilio: Avda. Agustín Bálsamo, 37. Algeciras.
Trámite notificado: Baja voluntaria.

Notificado: Ganadería de Grazalema, S.L. Núm. G.R.S.:
15.2734/CA.

Ultimo domicilio: Prolongación Emigrantes Grazalemeños.
Grazalema.

Trámite notificado: Baja de oficio.

Cádiz, 21 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª de la O
Jiménez Otero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifican Requerimientos relativos a expe-
dientes en materia de Registro General Sanitario de
Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Salud, ubicada en Avda. M.ª Auxiliadora, 2, planta 2.ª,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, significándole que el plazo para la corres-
pondiente solicitud que, en su caso proceda, comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Notificado: Luna e Hijos, S.C.A., Núm. G.R.S.:
24.667/CA.

Ultimo domicilio: P.I. Bertola-Nave, 41. Jerez de la
Frontera.

Trámite notificado: Requerimiento de Convalidación o
Baja voluntaria.

Cádiz, 28 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª de la O
Jiménez Otero.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita al funcionario don Ricardo Peñalver
Valverde para dar lectura a la Propuesta de Resolución
en la Instrucción del expediente disciplinario núm. 28/98.

Por Resolución de fecha 23 de abril de 1998, la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos incoó el expediente
disciplinario número 28/98 a don Ricardo Peñalver Valverde,
NRP A20EC2621354513, con destino en el Conservatorio Ele-
mental de Música de Pozoblanco, quien falta de su puesto de
trabajo desde el día 10 de diciembre de 1997, sin contar con
la preceptiva autorización del órgano competente para ello.

La notificación de la mencionada Resolución no pudo
practicarse en la persona del interesado, a pesar de haberse
intentado mediante correo certificado y mediante publicación
de la Resolución de 23 de abril de 1998, BOJA de 18 de
julio de 1998.

Se le cita a declarar ante la Instrucción del expediente
mediante anuncio que se publica en BOJA de 29 de septiembre
de 1998.

Se le cita a dar lectura del Pliego de Cargos ante la Ins-
trucción del expediente mediante anuncio que se publica en
en BOJA de 5 de diciembre de 1998.

Se le cita para dar vista del expediente ante la Instrucción
del expediente mediante anuncio que se publica en BOJA
de 14 de enero de 1999.

Por ello, al encontrarse en paradero desconocido el inte-
resado, se acuerda la publicación del presente Edicto en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por el que se cita a dar lectura a la Propuesta de Resolución
por parte del interesado, apercibiéndole que de no comparecer
en el plazo indicado se continuará la tramitación del expediente
disciplinario.
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Persona citada a dar lectura de la Propuesta de Reso-
lución: Don Ricardo Peñalver Valverde.

Día: Diez días hábiles contados a partir del siguiente en
que aparece esta publicación en el BOJA.

Lugar: Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Córdoba. C/ Tomás de Aquino, s/n, 3.ª planta.

Hora: Doce horas.

Córdoba, 4 de febrero de 1999.- El Instructor, Salvador
de Toro Ariza.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

CORRECCION de errata a anuncio de bases.
(BOJA núm. 123, de 29.10.98).

Advertida errata, por omisión, en Anexo del anuncio de
referencia, a continuación se transcribe la oportuna recti-
ficación:

En la página núm. 13.270, columna de la derecha, entre
las líneas 53 y 54 deberá insertarse el siguiente texto:

Sevilla, 18 de febrero de 1999
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1999

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o

voluntarias, están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1999 es de 22.800 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


