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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 17 de febrero de 1999, de la Mesa
del Parlamento, sobre convocatoria de dos becas para
la formación de personal en el Centro Informático del
Parlamento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 17 de febrero de 1999,

HA ACORDADO

Convocar dos becas para la formación de personal en
el Centro Informático del Parlamento de Andalucía, de acuerdo
con las siguientes

B A S E S

Primera. Las becas tendrán por objeto la formación de
futuros profesionales en el campo de la informática.

Segunda. Podrán solicitar estas becas quienes reúnan los
siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener el título de Formación Profesional de Segundo

Grado, rama Administrativa Comercial, especialidad Informá-
tica de Gestión o Informática de Empresa; y que en todo caso
haya finalizado tales estudios en el curso 93/94 o posterior.

c) Ser mayor de edad.

Tercera. La beca comprende las siguientes asignaciones:

a) Una asignación mensual de 100.000 ptas., pagaderas
por mes vencido.

b) Una asignación para un seguro combinado de acci-
dentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y
asistencia médica por un importe máximo de 75.000 ptas.,
debiendo presentar en el Servicio de Asuntos Generales y Ges-
tión de Personal del Parlamento de Andalucía fotocopia del
recibo del seguro.

El disfrute de la beca será incompatible con la percepción
de cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada.

Cuarta. La duración de las becas será de doce meses.
Al final del período se podrá solicitar una memoria de eva-
luación de la actividad realizada. La beca no podrá ser
prorrogada.

Quinta. La adjudicación de estas becas no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y el Parlamento
de Andalucía, ni implica compromiso alguno por parte de esta
institución.

Sexta. Los becarios que realizarán su programa formativo
bajo la dirección del Jefe del Centro Informático, o persona
en quien delegue, deberán permanecer en el Parlamento de
Andalucía en los horarios que resulten del citado programa.

Séptima. El Jefe del Centro Informático presentará a la
Secretaría General una evaluación trimestral de desarrollo del

programa realizado por los becarios. La valoración positiva
será necesaria para la continuación del disfrute de la beca.

Octava. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo
modelo figura en el Anexo I o fotocopia del mismo, y serán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Andalucía,
a través del Registro General del mismo o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, adjuntando la siguien-
te documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificación académica personal completa y acredi-

tativa del grado de titulación exigido y de la nota media obte-
nida, en original o fotocopia debidamente compulsada.

c) Currículum vitae del solicitante, con el que se adjun-
tará, en su caso, documentación acreditativa de la realización
de los cursos a que se refiere la base décima.

Novena. La selección se realizará por una Comisión nom-
brada al efecto, que tendrá en cuenta en una primera fase:

a) Expediente académico.
b) Cursos realizados dirigidos a la formación en infor-

mática.

La Comisión de selección realizará, en una segunda fase,
una prueba a aquellos aspirantes que hubieran alcanzado un
mínimo de tres puntos en la primera fase de acuerdo con
la base décima de la presente convocatoria. La mencionada
prueba, que estará relacionada con la formación a desarrollar,
será calificada por la comisión con una puntuación de 0 a
5 puntos. Los cinco aspirantes que obtengan mayor puntua-
ción, sumadas ambas fases, accederán a una tercera, que
consistirá en una entrevista relativa a los estudios cursados
y a los méritos alegados.

Quedarán seleccionados los dos aspirantes que tengan
mayor puntuación una vez sumadas las obtenidas en las tres
fases.

Igualmente, la Comisión aprobará un listado en el que
figuren por orden de puntuación los aspirantes no seleccio-
nados que hayan obtenido las mayores puntuaciones. En caso
de renuncia de alguno de los beneficiarios de las becas, se
procederá a llamar, sucesivamente, por su orden, a los can-
didatos que figuren en dicho listado.

Décima. La valoración de los méritos se efectuará de
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Expediente académico:
- Media de sobresaliente: 5 puntos.
- Media de notable: 3 puntos.
b) Cursos y prácticas en materia de ofimática, redes loca-

les que, a juicio de la Comisión de Valoración, sean de interés
para el programa de formación. También podrán valorarse otros
cursos informáticos cuando la Comisión de Valoración estime
que son de interés al citado programa. Cada uno de los cursos
o prácticas se valorará a 0,5 puntos, con un máximo de 3
puntos. En todo caso, habrá que acreditar la realización de
los cursos con anterioridad a la fecha de publicación de la
presente convocatoria de beca.

Undécima. La Comisión de Selección estará constituida
por el Ilmo. Sr. Secretario Primero de la Mesa de la Cámara,
quien actuará como Presidente de la Comisión, siendo los
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vocales de la misma la Ilma. Sra. Secretaria Segunda de la
Mesa de la Cámara, un Letrado de los Servicios Jurídicos,
el Jefe del Centro Informático y el Jefe de Servicio de Asuntos
Generales y Gestión de Personal, quien actuará, además, como
Secretario.

Duodécima. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. El impreso de solicitud podrá retirarse
en el Registro General del Parlamento de Andalucía.

Decimotercera. La Resolución de la Mesa de la Cámara
nombrando a los dos aspirantes que hayan obtenido la máxima
puntuación se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento
de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimocuarta. Los aspirantes seleccionados deberán
tomar posesión en el plazo de un mes desde la publicación
de su nombramiento.

Sevilla, 17 de febrero de 1999.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.
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ACUERDO de 22 de diciembre de 1998, sobre
distribución de la partida presupuestaria 0,7%. Orga-
nizaciones no Gubernamentales y proyectos viables de
ayuda al Tercer Mundo.

Distribución de la partida presupuestaria «0,7%. Orga-
nizaciones no gubernamentales y proyectos viables de ayuda
al Tercer Mundo».

Acuerdo de 22 de diciembre de 1998

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

El presupuesto del Parlamento de Andalucía, con cargo
a la aplicación presupuestaria 02.01.487.00, «0,7%. Orga-
nizaciones no gubernamentales y proyectos viables de ayuda
al Tercer Mundo», prevé una partida de veintisiete millones
doscientas noventa mil pesetas (27.290.000 ptas.). Por acuer-
dos de la Mesa de 24 de junio y 29 de julio de 1998, y
a petición de los órganos interesados, se sumaron a la cifra
anterior las cantidades previstas por el mismo concepto en
los Presupuestos de la Cámara de Cuentas de Andalucía y
del Defensor del Pueblo Andaluz (6.118.000 ptas. y
2.904.538 ptas., respectivamente). El crédito resultante es
de treinta y seis millones trescientas doce mil quinientas treinta
y ocho pesetas (36.312.538 ptas.).

Por Acuerdo de la Mesa de 4 de noviembre y Resolución
de la Presidencia del Parlamento de Andalucía de 23 de
noviembre de 1998, en virtud de las previsiones del último
inciso del Punto Cuarto de las Normas por las que se regula
la concesión de ayudas y subvenciones a actividades de coo-
peración y solidaridad con el Tercer Mundo, y dada la urgencia
del caso, se destinó el 50% del crédito disponible (18.156.269
ptas.) para su aplicación en la zona de Centroamérica afectada
por el paso del huracán Mitch.

La Mesa de la Cámara, ha conocido la propuesta razonada
de reparto del resto del 50% del crédito disponible que le
ha elevado la Comisión encargada de estudiar las solicitudes
de ayudas y subvenciones para actividades de cooperación
y solidaridad con el Tercer Mundo, integrada por don Javier
Terrón Montero, doña Pilar Muñoz Sancho, don Cecilio Rivas
Mateos, don Sebastián de la Obra Sierra y doña Rosa Gutiérrez
Quesada. Tras su estudio y debate, la Mesa del Parlamento
de Andalucía, por unanimidad, ha acordado distribuir los res-
tantes 18.156.269 ptas. a los proyectos que más abajo se
reseñan.

Por todo lo anterior, la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 1998

HA ACORDADO

Dar publicidad a la distribución efectuada de los treinta
y seis millones trescientas doce mil quinientas treinta y ocho
pesetas (36.312.538 ptas.) correspondientes a la aplicación
presupuestaria 02.01.487.00, «0,7%. Organizaciones no
gubernamentales y proyectos viables de ayuda al Tercer Mun-
do», y que es la siguiente:

- 9.078.134 ptas. Para proyectos en Honduras y Nica-
ragua a favor de Manos Unidas, para su aplicación en las
zonas afectadas por el huracán Mitch.

- 9.078.134 ptas. Para el proyecto de intervención de
emergencias de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guate-
mala, a favor de Médicos del Mundo, para su aplicación en
las zonas afectadas por el huracán Mitch.

- 1.696.000 ptas. Para el proyecto de Oficina para la
promoción de proyectos de desarrollo en Lima (Perú), a favor
del Comité de Solidaridad con Perú «Madre Coraje». (Proyecto
núm. 11).

- 1.956.269 ptas. Para la ejecución del proyecto de finan-
ciación, adquisición y entrega de material escolar a las cinco
escuelas de enseñanza primaria de la Wilaya de Dajla (cam-
pamentos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia, a favor
de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alum-
nos de Centros Docentes Públicos «Los Olivos». (Proyecto
núm. 14).

- 1.500.000 ptas. Para la ejecución de proyecto SOCO-
PANN-GE: Implementación y formación de recursos humanos
de Guinea Ecuatorial, a favor de la Asociación Cultural «Ma-
vid-a» Andalucía. (Proyecto núm. 16).

- 2.500.000 ptas. Para la ejecución del proyecto de centro
de planificación familias en Puerto Príncipe (Haití), a favor
de la Asociación de Amistad con el Pueblo de Haití (ASAPHA).
(Proyecto núm. 20).

- 2.000.000 de ptas. Para la ejecución del proyecto: Cen-
tro de promoción social en Yarinacocha (Perú), a favor del
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. (Proyecto
núm. 25).

- 2.000.000 de ptas. Para la ejecución del proyecto:
Capacitación profesional y talleres de formación para mujeres
en Puerto Suárez, Bolivia, a favor de la Asociación de Amigos
de Doñana. (Proyecto núm. 27).

- 304.000 ptas. Para la ejecución de proyecto escuela
parroquial de financiación gratuita, a favor de la Asociación
para la Solidaridad. (Proyecto núm. 30).

- 2.000.000 de ptas. Para la ejecución del proyecto de
construcción de planta de producción, comercialización y
administración para una panificadora en Puente Piedra, Lima
(Perú), a favor del Grupo de Solidaridad con el Perú-AYLLU.
(Proyecto núm. 32).

- 500.000 ptas. Para la ejecución del proyecto estación
demostrativa de depuración de aguas residuales-David: Plan
integral de saneamiento y depuración de aguas residuales de
la ciudad de David y depuración por lagunas de estabilización
para el distrito de alcantarillado «B», a favor de la Federación
Ecologista Pacifista de Sevilla (Naturaleza y Paz). (Proyecto
núm. 34).

- 1.200.000 ptas. Para la ejecución del proyecto de finan-
ciación de fletes para envío de contenedores con ayuda huma-
nitaria a Perú, a favor de COPRODELI. (Proyecto núm. 42).

- 2.500.000 ptas. Para la ejecución del proyecto equipo
informático para niños sordos de la escuela especial «René
Vilches Rojas», ciudad de La Habana (Cuba), a favor de la
Fundación Paz y Solidaridad Andalucía. (Proyecto núm. 44).

Sevilla, 22 de diciembre de 1998.- P.D. El Letrado
Mayor, José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de marzo de 1999, por la que se
modifica parcialmente la de 21 de abril de 1987, que
reguló la concesión de comisiones de servicio a fun-
cionarios docentes de niveles de Enseñanza No Uni-
versitaria dependientes de la Consejería.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
21 de abril de 1987, modificada parcialmente por la de 3
de abril de 1989, reguló las comisiones de servicio a fun-
cionarios docentes de niveles de enseñanza no universitaria.

No obstante, la experiencia acumulada desde entonces
ha revelado que algunas cuestiones que afectan al procedi-
miento para la concesión, tales como el plazo de presentación
de solicitudes y la emisión de informes médicos en las comi-
siones de servicio por motivos de enfermedad, lo dilatan en
exceso. La necesidad de agilizarlo al máximo ante la exigencia
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de realizar un proceso de colocación de efectivos que garantice
la incorporación del profesorado a su destino antes del inicio
del curso escolar, hace precisa la modificación de aquella
Orden en relación con los aspectos referidos, al tiempo de,
por las razones apuntadas, posibilitar la prórroga de las comi-
siones de servicio concedidas en tanto subsistan las causas
con base en las cuales fueron concedidas.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere
la legislación vigente, y de conformidad con el artículo 44
de la Ley 6/1986, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Los artículos de la Orden de 21 de abril
de 1987 que a continuación se relacionan quedan redactados
de la siguiente forma:

Artículo 2.º, último párrafo del apartado 3.2.
Con independencia de los justificantes presentados, es

imprescindible la emisión de informe por el servicio médico
de la Delegación Provincial en la que efectivamente preste
servicio el solicitante. La duración de estas comisiones será
de un curso académico.

Artículo 3.º, apartado 1.
1. Plazos de solicitud.
Todas las solicitudes deberán presentarse antes del 31

de marzo del curso académico anterior para el que se solicita
la comisión de servicio, excepto las correspondientes a con-
vocatorias públicas, que se regirán por los plazos establecidos
en las mismas, y las referidas a los miembros de las Cor-
poraciones Locales, que podrán solicitarla en cualquier
momento durante el período de su mandato.

Las comisiones de servicio por enfermedad podrán soli-
citarse en cualquier momento, teniendo en cuenta que las
presentadas con fecha posterior a la señalada anteriormente
sólo podrán resolverse con ocasión de vacantes que resulten
tras la colocación de los distintos colectivos docentes.

Previa solicitud de los interesados, las comisiones de
servicio concedidas podrán ser prorrogadas automáticamente
cada año mientras subsistan los motivos con base en los cuales
les fueron concedidas. Para ello, los interesados deberán soli-
citar la prórroga antes del día 31 de marzo del curso académico
anterior para el que se solicita, sin perjuicio de la obligación
de solicitar cada año, en el plazo y mediante el procedimiento
que se establezca, los centros para el desempeño del puesto
en comisión de servicio.

Disposición Final Primera. Se faculta a la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos para dictar las dispo-
siciones de aplicación y desarrollo de esta Orden.

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

Sevilla, 8 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se efectúa convocatoria pública para la con-
cesión de becas para el perfeccionamiento y ampliación
de estudios relacionados con las artes escénicas, musi-
cales y de la imagen, ejercicio 1999.

Por Orden de la Consejería de Cultura de 15 de enero
de 1999 se establecieron las bases reguladoras para la con-
cesión de becas para el perfeccionamiento y ampliación de
estudios relacionados con las Artes escénicas, musicales y
de la imagen.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de
las atribuciones que le confiere el artículo 5.º de la Orden
citada,

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
Se efectúa convocatoria pública para la concesión de

becas para el perfeccionamiento y ampliación de estudios rela-
cionados con las Artes escénicas, musicales y de la imagen,
ejercicio 1999, conforme a las bases reguladoras para la con-
cesión de estas ayudas aprobadas por Orden de la Consejería
de Cultura de 15 de enero de 1999.

Segundo. Aplicación presupuestaria.
Los créditos destinados a financiar estas ayudas se impu-

tarán las siguientes aplicaciones presupuestarias:
01.19.00.01.00.484.00.35B.4 y 31.19.00.01.00.484.00.
35B.5.2000, del Programa Fomento y Promoción Cultural.

Tercero. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, de acuerdo

con el artículo 6.1, último párrafo, de la Orden reguladora
de 15 de enero ya citada, será de cuarenta y cinco días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, debiendo acompañarse de toda la documen-
tación a que hace referencia el artículo 7.1 de la misma Orden.

Cuarto. Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural, calle Levíes, 17, 41004,
Sevilla.

Quinto. Modelos a cumplimentar.
Se adjuntan a la presente convocatoria los modelos a

los que se alude en la Orden reguladora de 15 de enero en
los artículos siguientes:

Artículo 6.1: Anexo I (Modelos de solicitud).
Artículos 7.1.i) y 10.1.b)4: Anexo II (Declaración jurada).
Artículo 7.1.e): Anexo III (Desglose presupuesto).
Artículo 10.1.b)3: Anexo IV (Memoria económica).

Sevilla, 18 de enero de 1999.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Lucas Ruiz Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Rafael
Lucas Ruiz Catedrático de Universidad de esta Universidad
del Area de Conocimiento de «Construcciones Arquitectóni-
cas», adscrito al Departamento de «Construcciones Arquitec-
tónicas II».

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Milagros Gómez Alos Profesora
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de

febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dra. doña Milagros
Gómez Alos Profesora Titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrita al Departamento de «Ingeniería Eléctrica».

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Diego Gómez Fernández Catedrá-
tico de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Diego
Gómez Fernández Catedrático de Escuela Universitaria del Area
de Conocimiento de «Lengua Española», adscrito al Depar-
tamento de «Didáctica de la Lengua y de la Literatura y Filo-
logías Integradas».

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 12 de febrero de 1999, mediante la
que se suprimen de la Relación de Puestos de Trabajo
los declarados a extinguir y se modifica la adscripción
de funcionario a laboral de determinados puestos de
trabajo.

Mediante Decreto 1/1992, de 14 de enero, se estable-
cieron diversas medidas para la modificación de la adscripción
a personal funcionario y laboral de determinados puestos de
trabajo. En su artículo 2.3 se dispone que los puestos de
trabajo que no resulten laboralizados en función del proceso
previsto en dicha disposición, se declaran a extinguir en su
adscripción a funcionario, siendo automáticamente laborali-
zados al producirse situación de vacante en los mismos. Ade-
más, la disposición adicional del mencionado Decreto 1/1992
prevé que los puestos declarados a extingir serán suprimidos
automáticamente de la Relación de Puestos de Trabajo al pro-
ducirse su desocupación.

En virtud de cuanto antecede, habiendo quedado vacantes
los puestos de trabajo relacionados en los Anexos I y II de
esta Orden, y en uso de la facultad conferida al titular de
la Consejería de Gobernación y Justicia por la disposición final
primera del aludido Decreto 1/1992, de 14 de enero, para
efectuar las modificaciones precisas en la Relación de Puestos
de Trabajo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Supresión de puestos de la Relación de Puestos
de Trabajo.

Quedan suprimidos de la Relación de Puestos de Trabajo
de la Junta de Andalucía los puestos de trabajo relacionados
en el Anexo I.

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

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



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de marzo 1999 Página núm. 3.199

Denominación: Ordenanza.

Modo Acc.: PC, S.

Grupo: V.

Compl. categoría: 01.

Compl. puesto: 0.

Disposición adicional única.

Aquellos puestos de trabajo relacionados en el Anexo II
de esta Orden a los que no se les señala nuevo código man-

tendrán el que actualmente poseen con sus nuevas carac-
terísticas.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 12 de febrero de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 4 de marzo de 1999, por la que se
convoca concurso de traslado entre el personal laboral
de carácter indefinido al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía.

El artículo 15 del V Convenio Colectivo del personal laboral
de la Administración de la Junta de Andalucía establece que
el concurso de traslados afectará a todas las plazas vacantes
presupuestariamente dotadas que existan en el momento de
la convocatoria y cuyo sistema de provisión sea este tipo de
concurso. Por otra parte, el punto Quinto del Acuerdo de 11
de diciembre de 1997 de la Comisión del V Convenio Colectivo
estipulaba la necesidad de llevar a cabo el concurso de traslado
una vez realizados los procesos de estabilización regulados
en el mismo obligando a la convocatoria de todas las plazas
vacantes presupuestariamente dotadas, con exclusión de los
puestos de naturaleza directiva. Así pues, en cumplimiento
de dichas previsiones, previo acuerdo en la Comisión del Con-
venio, y en ejercicio de las competencias atribuidas a esta
Consejería por los Decretos 255/1987, de 28 de octubre,
y 315/1996, de 2 de julio,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de traslado para la pro-
visión de los puestos de carácter laboral que se contienen
en la Relación de Vacantes de conformidad con las siguientes
bases:

Primera. Disposiciones de carácter general.
1. Se convoca proceso de provisión para la ocupación

con carácter fijo de puestos vacantes asignados a personal
laboral en la Relación de Puestos de Trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía mediante el sistema de
Concurso de Traslado.

2. Los puestos vacantes convocados así como sus requi-
sitos de desempeño exigidos en la Relación de Puestos de
Trabajo figuran en la Relación de Vacantes que se hará pública
mediante su exposición en los tablones de anuncio de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, de las Delegaciones del
Gobierno, así como en las sedes de las Consejerías, Orga-
nismos Autónomos y sus respectivas Delegaciones en las dis-
tintas provincias.

3. Asimismo, serán objeto de provisión en este proceso
aquellos puestos que no figurando en la relación de plazas
expresamente convocadas pudieran quedar vacantes a resultas
del concurso.

4. Los puestos de trabajo incluidos en esta convocatoria
podrán resultar afectados por transformaciones de la Relación
de Puestos de Trabajo o, cuando no resulte posible su pro-
visión, ser detraídos de la misma mediante Resolución de la

Secretaría General para la Administración Pública a conse-
cuencia de modificaciones de la Relación de Puestos de Tra-
bajo, del cumplimiento de resoluciones judiciales o de otras
razones de naturaleza organizativa.

5. A efectos informativos se emitirá una Relación de
Vacantes convocadas con expresión de las características fun-
cionales de los puestos.

Segunda. Participantes.
1. Podrán participar en la presente convocatoria, a puestos

de la misma categoría profesional que ostenten, aquellos tra-
bajadores que, cumpliendo los requisitos del puesto al que
aspiren, reúnan las siguientes condiciones:

a) Mantener una relación laboral indefinida, con inde-
pendencia del carácter permanente o cíclico de la prestación,
con la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Encontrarse en el ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta de
Andalucía.

2. Los trabajadores que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria podrán tomar parte en este concurso
condicionando su reingreso a la obtención del destino que
hubiesen solicitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 28 del vigente Convenio Colectivo.

3. Los trabajadores en situación de excedencia forzosa
o excedencia por cuidado de hijos podrán tomar parte en este
Concurso reingresando, una vez agotada la excedencia, en
el destino obtenido.

4. Están obligados a participar en el presente Concurso:

a) Los excedentes voluntarios reingresados en destinos
provisionales.

b) Los trabajadores reubicados con carácter provisional
en virtud del Acuerdo de la Comisión del Convenio de 27
de mayo de 1996.

c) Aquellos otros trabajadores de carácter indefinido que
por cualquier causa estén adscritos con carácter provisional
a un puesto por no tener destino definitivo, salvo que dicho
destino provisional sea consecuencia de un traslado de los
regulados en el artículo 21 del V Convenio Colectivo.

La obligación de participar de estos trabajadores se extien-
de a todas las plazas de su misma categoría profesional que
sean objeto de provisión en este Concurso.

5. No podrán participar en el presente Concurso los
siguientes trabajadores: Aquellos a los que se les hubiese auto-
rizado una permuta si no hubieran transcurrido dos años de
desempeño efectivo del puesto obtenido mediante la misma;
los que se encuentren en excedencia por cuidado geriátrico
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mientras dure dicha situación; los que se encuentren en situa-
ción de suspensión de empleo y sueldo por sanción disci-
plinaria mientras dure dicha suspensión.

6. Los solicitantes deberán poseer los requisitos de par-
ticipación en la fecha de finalización el plazo de presentación
de solicitudes, pudiendo concurrir solamente a los puestos
correspondientes a su misma categoría profesional siempre
que cumplan los requisitos de desempeño exigidos en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo.

7. No obstante, los trabajadores que tuviesen concedido
una traslado definitivo por disminución de capacidad o razones
objetivas, de conformidad con el artículo 21 del V Convenio
Colectivo, podrán optar a puestos de categorías profesionales
distintas siempre que pertenezcan a la misma o inferior cate-
goría económica, todo ello en los términos de la resolución
de traslado que hubiere recaído.

8. A los trabajadores que estando obligados a concursar
no participen o que habiendo participado no obtengan plaza
les será adjudicado destino de oficio por la Administración
con la participación de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Comisión del Convenio. En el último caso indicado, si
fuere posible, para dicho destino se tendrá en cuenta la prio-
rización de provincias y Consejerías señalada por el trabajador
en la solicitud.

Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen tomar parte en el presente Concurso

de Traslado deberán presentar solicitud, conforme al modelo
normalizado que figura como Anexo 1 de la Convocatoria,
preferentemente en los registros de las Delegaciones del
Gobierno en las distintas provincias, sin perjuicio de lo previsto
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, en el plazo de 10 días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Las solicitudes contendrán la autobaremación de méri-
tos de acuerdo con el baremo regulado en la Base Cuarta
y las vacantes a las que se concursa con indicación del orden
de preferencia. Podrán solicitarse tanto las plazas contenidas
en la Relación de Vacantes convocadas como aquéllas que,
no estando incluidas, pudieran resultar vacantes en el proceso
de resolución del concurso. La solicitud de estas plazas «a
resultas» habrá de hacerse constar en el modelo de solicitud.

Asimismo, los trabajadores obligados a participar cum-
plimentarán el Anexo 2 expresivo del orden de preferencia
por provincia y Consejería para la adjudicación de destino
en el caso de no obtener ninguna de las vacantes solicitadas.

3. La información sobre las características de los puestos
que se pretendan solicitar a resultas podrá obtenerse en las
Delegaciones de las Consejerías o en las Delegaciones del
Gobierno en las distintas provincias mediante consulta de la
Relación de Puestos de Trabajo.

4. Sólo podrán ser alegados y valorados los méritos ins-
critos en el Registro General de Personal de la Administración
de la Junta de Andalucía, o, en su defecto, acreditados docu-
mentalmente por los participantes. Las circunstancias regu-
ladas en la Base Cuarta, punto 1.E), que deberán acreditarse
mediante la aportación de fotocopia compulsada de la reso-
lución correspondiente.

5. Caso de estar interesados en las vacantes de una misma
localidad dos cónyuges trabajadores o miembros de una unión
de hecho, podrán condicionar su petición a la coincidencia
en la obtención de destino, entendiéndose, en caso contrario,
anulada la petición efectuada por ambos. Los trabajadores
que se acojan a esta opción deberán aportar la petición de
su cónyuge o conviviente en la misma convocatoria. En el
caso de uniones de hecho deberán acreditar fahacientemente
esa circunstancia mediante la aportación, como mínimo, de

certificados del Registro de Uniones de Hecho y de Con-
vivencia.

6. Una vez concluido el plazo de presentación de ins-
tancias no se admitirán modificaciones ni renuncias respecto
del contenido de las mismas, no pudiendo los interesados
desistir de sus solicitudes una vez elevada la propuesta de
resolución por la Comisión de Valoración. Los errores mate-
riales o de hecho que se adviertan podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a petición del interesado.

Cuarta. Valoración de méritos.
1. La adjudicación de las plazas convocadas se efectuará

mediante la valoración de los méritos alegados y acreditados
por los participantes conforme al siguiente baremo:

A) Permanencia en el puesto de trabajo.
Los servicios prestados como personal laboral de carácter

indefinido mediante la ocupación efectiva del puesto de trabajo
desde el que se concursa se valorarán en razón de 0,50 puntos
por cada mes o fracción superior a 15 días hasta un máximo
de 60 puntos.

A los efectos de este apartado, a los trasladados forzosos
mediante movilidad geográfica y a los desplazados con cambio
de domicilio por desaparición del puesto de trabajo les será
considerado el tiempo de ocupación del puesto del que fueron
removidos como prestado en aquél desde el que concursen
si ambos pertenecieran a la misma categoría.

B) Permanencia en el puesto con carácter fijo.
Si la ocupación efectiva del puesto de trabajo a que se

refiere el apartado anterior lo hubiere sido como titular fijo
del mismo, la valoración obtenida en dicho apartado se aumen-
tará en 0,15 puntos por mes o fracción superior a 15 días,
con un máximo total de 18 puntos.

C) Antigüedad en el grupo profesional.
Los servicios reconocidos en el mismo grupo profesional

del puesto al que se concursa en el ámbito de la Administración
Pública de la Junta de Andalucía se valorarán: Si se hubieren
prestado en virtud de relación laboral de carácter indefinida
o fija a razón de 0,30 puntos por mes o fracción superior
a 15 días; si se hubieren prestado mediante relación laboral
temporal a razón de 0,15 puntos por mes o fracción superior
a 15 días.

D) Antigüedad en la Administración Pública.
Los servicios reconocidos en las Administraciones Públi-

cas, salvo si se han computado en el apartado anterior, se
valorarán: Si se hubieren prestado en virtud de relación laboral
fija o indefinida a razón de 0,20 puntos por mes o fracción
superior a 15 días; si se hubieren prestado mediante relación
laboral temporal a razón de 0,10 puntos por mes o fracción
superior a 15 días.

E) Salud del trabajador o familiares.
La concurrencia de circunstancias de salud, disminución

de capacidad o rehabilitación del trabajador, su cónyuge o
conviviente de hecho, hijos o familiares de primer grado que
estén a cargo del trabajador se valorará otorgando 2,50 puntos
de una sola vez.

Estas circunstancias sólo serán valorables cuando, en vir-
tud del artículo 21 del V Convenio Colectivo, hubieren dado
lugar a una propuesta favorable de traslado realizada por la
Subcomisión de Salud Laboral y ratificada en la Comisión del
Convenio. La puntuación se otorgará únicamente cuando los
destinos solicitados sean conformes con el contenido de la
mencionada propuesta. A estos efectos no serán tenidos en
cuenta los traslados conferidos con carácter provisional.
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2. No se computarán los servicios prestados simultánea-
mente en más de un puesto de trabajo incluso si hubiese
sido autorizado en virtud de normas de compatibilidad.

3. El cómputo de los méritos referidos en el apartado
anterior tendrá como límite la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Quinta. Comisión de Valoración.
1. La Comisión encargada de valorar los méritos alegados

por los concursantes estará integrada por el Presidente y diez
Vocales, con adecuado nivel profesional, nombrados por la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia mediante
Orden que se publicará en el BOJA con anterioridad al comien-
zo de sus actuaciones. Cinco de estos Vocales serán propuestos
por las Centrales Sindicales presentes en la Comisión del Con-
venio, de acuerdo con la siguiente proporción: CC.OO: Dos;
UGT: Dos y CSI-CSIF: Uno.

El Presidente designará de entre los Vocales a un
Secretario.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurra alguno de los motivos enunciados en
el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y podrán ser recusados de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 29 de la citada disposición.

2. Si se estimare conveniente, en función del número
de aspirantes o cualquier otra circunstancia, se procederá,
por el Presidente de la Comisión de Valoración, al nombra-
miento de las personas que en el ámbito correspondiente deban
colaborar temporalmente en el desarrollo del proceso de con-
curso, con las competencias de ejecución material y orde-
nación administrativa que les atribuya la Comisión. Este per-
sonal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones
de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al
efecto y bajo la supervisión directa de la misma, quien será
responsable inmediato de la actividad del personal colaborador.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración son per-
sonalmente responsables del estricto cumplimiento de las
Bases de la Convocatoria y de la sujeción a los plazos que
se establezcan para la valoración de los méritos y resolución
de la misma.

4. Durante el desarrollo del proceso de concurso, la Comi-
sión resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la apli-
cación de estas Bases, así como lo que se deba hacer en
los casos no previstos.

El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajus-
tará en todo momento a lo dispuesto en el Capítulo II, Título II,
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la
Comisión tendrá su sede en las dependencias de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

Sexta. Orden de prelación y sistema de adjudicación de
plazas.

1. De conformidad con lo estipulado en el artículo 15.4.a)
del V Convenio Colectivo, tendrán preferencia absoluta en la
adjudicación de las vacantes convocadas los trasladados for-
zosos mediante movilidad geográfica o los desplazados con
cambio de domicilio por desaparición del puesto de trabajo
que tuvieren adjudicado con carácter definitivo. Dicha pre-
ferencia sólo podrá hacerse valer una sola vez y deberá referirse
a aquellas plazas del mismo término municipal o términos
limítrofes donde se encontrara el destino previo a la movilidad
o desplazamiento. Caso de concurrir varios sujetos con esta
preferencia se decidirá de conformidad con lo establecido en
el apartado siguiente.

2. El orden de prioridad para la adjudicación de plazas
vendrá dado por la suma de la puntuación obtenida en los

apartados A) y B) del punto 1 del baremo regulado en la
Base Cuarta.

Si se produjera empate, se dirimirá atendiendo a las mayo-
res puntuaciones de los méritos valorados en los apartados C),
D) y E) de dicho punto por ese orden, y de no resolverse
de este modo se dilucidará tomando la letra inicial del primer
apellido y siguiendo el orden alfabético empezando en la letra D
obtenida mediante sorteo público según consta en la Reso-
lución de 25 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 143, de
11 de diciembre), por la que se hace público el resultado
del sorteo por el que se determina el orden de actuación de
los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen
en desarrollo del Decreto 528/96, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público correspondiente a 1996.

3. Los puestos convocados y los que pudieran quedar
vacantes a resultas del concurso se adjudicarán simultánea-
mente mediante el mismo sistema de prelación indicado en
el apartado anterior. En la adjudicación de los puestos soli-
citados se procederá de acuerdo con las preferencias expre-
sadas por los participantes en la solicitud.

En el caso de los trabajadores obligados a participar, si
no se hubiere obtenido ninguno de los puestos específicamente
solicitados, se asignará destino conforme al orden de provincia
y Consejería establecido en la solicitud; de no haber señalado
ninguno, se otorgará destino de oficio por la Administración
con la participación de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Comisión del Convenio.

Séptima. Desarrollo del concurso.
1. Finalizado el proceso de valoración de méritos, la Comi-

sión de Valoración realizará propuesta provisional que con-
tendrá la relación de participantes con las puntuaciones otor-
gadas. Asimismo, contendrá la relación de aspirantes excluidos
con expresión de la causas de exclusión. Dicha propuesta
se hará pública mediante Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública, que se expondrá en los mismos
lugares señalados en la Base Primera, y que otorgará un plazo
de diez días para la presentación de alegaciones y subsanación
de defectos excluyentes.

2. Vistas las alegaciones se elevará propuesta de reso-
lución del concurso, que se aprobará con carácter definitivo
mediante Orden de la Consejera de Gobernación y Justicia
que se hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Octava. Destinos.
1. Los destinos obtenidos mediante la presente convo-

catoria son irrenunciables. Dada su consideración de volun-
tarios no generan derecho al abono de indemnización por con-
cepto alguno.

2. Las condiciones de trabajo del nuevo destino y los
derechos y obligaciones derivados de las mismas comenzarán
a regir desde la incorporación al mismo.

3. Los trabajadores que no se incorporen a los puestos
adjudicados quedarán en situación de excedencia voluntaria.

4. El plazo de incorporación a los nuevos destinos adju-
dicados y requisitos formales a cumplimentar se determinarán
por la Orden de resolución definitiva del concurso.

Novena. Norma final.
Contra la presente convocatoria y contra los actos deri-

vados de la misma se podrá interponer reclamación previa
a la vía laboral de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 4 de marzo de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se da publicidad a la convocatoria y bases comunes
para la provisión por el sistema de libre designación
del puesto de trabajo de Secretario General del Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Mediante Resolución de esta Dirección General de fecha
24 de mayo de 1995, se procedió a clasificar el puesto de
trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
(Cádiz), reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, para su provisión por el sis-
tema de libre designación.

Posteriormente la Corporación Municipal anteriormente
citada ha aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 29
de enero de 1999, las bases de la convocatoria para proceder
a su provisión, habiendo sido asimismo acordada su convo-
catoria mediante Resolución de su Presidencia de fecha 2
de febrero de 1999, y remitida las anteriores actuaciones a
esta Dirección General a los efectos previstos en el artícu-
lo 28 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Vista la solicitud formulada por la Presidencia del Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), y de conformidad
con lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera, del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de dichos
funcionarios, y en el artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social.

Esta Dirección General ha resuelto:

Dar publicidad a la convocatoria y bases aprobadas por
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada el
el día 29 de enero de 1999, y que a continuación se exponen:

Resolución de la Presidencia de fecha 2 de febrero de
1999. En uso de las facultades que me confiere el artículo
28 del R.D. 1732/94, de 29 de julio, que regula la provisión
de puestos de trabajo de Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de carácter nacional, tengo a bien disponer
la convocatoria del puesto de Secretario General así como
el de Oficial Mayor de este Ayuntamiento, de acuerdo con
las Bases reguladoras de los mismos aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de enero de 1999. Lo man-
do y firmo en la ciudad de Jerez de la Frontera, a dos de
febrero de mil novecientos noventa y nueve. El Alcalde.

BASES REGULADORAS DE LA PROVISION DEL PUESTO DE
TRABAJO DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

DE JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

Primera. Estas bases tienen por objeto la regulación de
la provisión del puesto de trabajo de Secretario General de
este Ayuntamiento, entre funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, mediante el procedi-
miento de libre designación, conforme a lo previsto en los
artículos 99.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 27 y siguientes
del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, y de acuerdo con
los siguientes datos:

1. Corporación: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
2. Denominación: Secretario General.
3. Clase de Puesto:

Grupo: A.
Escala: Habilitación de carácter nacional.
Subescala: Secretaría.
Categoría: Superior.

4. Nivel de complemento de Destino: 30.
5. Complemento específico: 222.880 pesetas/mes.
6. Provisión: Libre designación.
7. Requisitos para su desempeño:

- Ser habilitado de carácter nacional, Subescala Secretaría
categoría Superior.

- Tener acreditados méritos en la última relación publicada
en el BOE, por encima de 13,5 puntos.

- Estar en posesión del diploma de Técnico Urbanista.
- Haber desempeñado el puesto de trabajo de Secretario

General en Ayuntamientos con población superior a 175.000
habitantes, por un período de tiempo no inferior a 3 años.

- Acreditar experiencia en el desempeño de puestos de
trabajo asignados a Funcionarios de Habilitación Nacional en
Ayuntamientos con una población superior a 150.000 habi-
tantes.

Los aspirantes deberán acreditar los requisitos mediante
las correspondientes certificaciones.

Segunda. La participación en el proceso selectivo podrá
ser solicitada por Funcionarios de Administración Local con
Habilitación Nacional pertenecientes a la Subescala de Secre-
taría, categoría superior, sin perjuicio de lo previsto en la dis-
posición transitoria primera, apartado 2.a) del Real Decreto
1174/87, de 18 de septiembre y que reúnan, en ambos casos,
los requisitos exigidos en la base primera.

Tercera. No podrán participar en el procedimiento de pro-
visión de puestos de trabajo, a que se refieren estas bases,
los funcionarios que en la fecha de finalización de plazo de
presentación de instancias, se hallen en alguna de las cir-
cunstancias siguientes:

- Inhabilitados o suspensos en virtud de sentencia o reso-
lución administrativa si no hubiera transcurrido el tiempo seña-
lado en ellas.

- Destituidos conforme al art. 148.5 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril.

- Situación de excedencia voluntaria por interés particular,
de acuerdo con lo previsto en el art. 29.3.c) de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, cuando no hubiesen transcurrido 2 años desde
el pase a dicha situación.

- Falta de permanencia de un mínimo de dos años en
el último puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo
en cualquier Administración Pública, salvo que se trate de
la misma Corporación o concurra alguno de los demás supues-
tos del art. 20.1.f) de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Cuarta. Quienes aspiren a cubrir el puesto de trabajo,
deberán hacerlo constar en instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las instancias, acompañadas de Curriculum Vitae, con
las certificaciones pertinentes, deberán dirigirse al Excmo. Sr.
Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, y habrán de presentarse
dentro del plazo de los quince días hábiles al de la publicación
de la del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Quinta. La Presidencia del Excmo. Ayuntamiento podrá,
si lo estima necesario, con los asesoramientos oportunos, man-
tener entrevista con los interesados. En tal caso, los gastos
de desplazamiento serán a cargo de éstos.
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Sexta. La Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez
en el plazo de un mes, previa constatación de la concurrencia
de los requisitos exigidos en estas bases, dictará Resolución
designando, con libertad de criterio, al aspirante que haya
de desempeñar el puesto de trabajo.

De la expresada Resolución se dará cuenta al Pleno de
la Corporación y traslado a la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, para
su anotación y publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Séptima. En defecto del contenido de las presentes bases,
se estará a lo dispuesto en las normas reguladoras del pro-
cedimiento de libre designación, que se relacionan en la Base
primera, sin perjuicio alguno del resto del ordenamiento jurí-
dico vigente.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se da publicidad a la convocatoria y bases comunes
para la provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de trabajo de Oficial Mayor del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Mediante Resolución de esta Dirección General de fecha
12 de marzo de 1996, se procedió a clasificar el puesto de
trabajo de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), reservado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, para su provisión por
el sistema de libre designación.

Posteriormente la Corporación Municipal anteriormente
citada ha aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 29
de enero de 1999, las bases de la convocatoria para proceder
a su provisión, habiendo sido asimismo acordada su convo-
catoria mediante Resolución de su Presidencia de fecha 2
de febrero de 1999, y remitida las anteriores actuaciones a
esta Dirección General a los efectos previstos en el artícu-
lo 28 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Vista la solicitud formulada por la Presidencia del Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), y de conformidad
con lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera, del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de dichos
funcionarios, y en el artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social.

Esta Dirección General ha resuelto:

Dar publicidad a la convocatoria y bases aprobadas por
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada el
el día 29 de enero de 1999, y que a continuación se exponen:

Resolución de la Presidencia de fecha 2 de febrero de
1999. En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 28 del R.D. 1732/94, de 29 de julio, que regula la provisión
de puestos de trabajo de Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de carácter nacional, tengo a bien disponer
la convocatoria del puesto de Secretario General así como
el de Oficial Mayor de este Ayuntamiento, de acuerdo con
las Bases reguladoras de los mismos aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de enero de 1999. Lo man-
do y firmo en la ciudad de Jerez de la Frontera, a dos de
febrero de mil novecientos noventa y nueve. El Alcalde.

BASES REGULADORAS DE LA PROVISION DEL PUESTO DE
TRABAJO DE OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE

JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

Primera. Estas bases tienen por objeto la regulación de
la provisión del puesto de trabajo de Oficial Mayor de este
Ayuntamiento, entre funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, mediante el procedimiento
de libre designación, conforme a lo previsto en los artículos
99.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 27 y siguientes del
Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, y de acuerdo con los
siguientes datos:

1. Corporación: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
2. Denominación: Oficial Mayor.
3. Clase de Puesto:

Grupo: A.
Escala: Habilitación de carácter nacional.
Subescala: Secretaría.
Categoría: Entrada.

4. Nivel de complemento de Destino: 30.
5. Complemento específico: 153.332 pesetas/mes.
6. Provisión: Libre designación.
7. Requisitos para el desempeño del puesto de trabajo:

- Ser habilitado nacional, Subescala Secretaría categoría
de Entrada.

- Tener acreditados méritos en la última relación publicada
en el BOE, por encima de 9,25 puntos.

- Acreditar experiencia en el desempeño de puestos de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional con
nivel 30 de complemento de destino.

- Acreditar experiencia en el desempeño de puestos de
trabajo reservados a Funcionarios con habilitación de carácter
nacional, Subescala Secretaría, en Municipios con población
superior a 175.000 habitantes.

Los aspirantes deberán acreditar los requisitos mediante
las correspondientes certificaciones.

Segunda. La participación en el proceso selectivo podrá
ser solicitada por Funcionarios de Administración Local con
Habilitación Nacional pertenecientes a la Subescala de Secre-
taría, categoría de entrada, sin perjuicio de lo previsto en la
disposición transitoria primera, apartado 2.b) del Real Decreto
1174/87, de 18 de septiembre, y que reúnan, los requisitos
exigidos en la base primera.

Tercera. No podrán participar en el procedimiento de pro-
visión de puestos de trabajo, a que se refieren estas bases,
los funcionarios que en la fecha de finalización de plazo de
presentación de instancias, se hallen en alguna de las cir-
cunstancias siguientes:

- Inhabilitados o suspensos en virtud de sentencia o reso-
lución administrativa si no hubiera transcurrido el tiempo seña-
lado en ellas.

- Destituidos conforme al art. 148.5 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril.

- Situación de excedencia voluntaria por interés particular,
de acuerdo con lo previsto en el art. 29.3.c) de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, cuando no hubiesen transcurrido dos años
desde el pase a dicha situación.

- Falta de permanencia de un mínimo de dos años en
el último puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo
en cualquier Administración Pública, salvo que se trate de
la misma Corporación o concurra alguno de los demás supues-
tos del art. 20.1.f) de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.
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Cuarta. Quienes aspiren a cubrir el puesto de trabajo,
deberán hacerlo constar en instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las instancias, acompañadas de Curriculum Vitae, y de
las certificaciones pertinentes, deberán dirigirse al Excmo. Sr.
Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, y habrán de presentarse
dentro del plazo de los quince días hábiles al de la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Quinta. La Presidencia del Excmo. Ayuntamiento podrá,
si lo estima necesario, con los asesoramientos oportunos, man-
tener entrevista con los interesados. En tal caso, los gastos
de desplazamiento serán a cargo de éstos.

Sexta. La Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez
en el plazo de un mes, previa constatación de la concurrencia
de los requisitos exigidos en estas bases, dictará Resolución
designando, con libertad de criterio, al aspirante que haya
de desempeñar el puesto de trabajo.

De la expresada Resolución se dará cuenta al Pleno de
la Corporación y traslado a la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, para
su anotación y publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Séptima. En defecto del contenido de las presentes bases,
se estará a lo dispuesto en las normas reguladoras del pro-
cedimiento de libre designación, que se relacionan en la Base
primera, sin perjuicio alguno del resto del ordenamiento jurí-
dico vigente.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se rectifica la de 23 de octubre
de 1998, por la que se convocan a concurso de tras-
lado, plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.

Mediante Resolución de 15 de febrero de 1999, la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Materiales rec-
tifica la Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales, por la
que se convocan a concurso de traslado, plazas vacantes de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

Advertido error en la relación de plazas convocadas y
relacionadas en Anexo I de la Resolución de 23 de octubre
de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, por la que se convocan a concurso de
traslado, plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, se corrige el mismo.

Los interesados deberán efectuar la corrección realizada
en el Anexo III recogido en la base sexta de la Resolución
de 23 de octubre, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Medios Materiales por la que se convocan a concurso
de traslado, plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.

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

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General, J. Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Caniles (Granada) en clase tercera y se
suprime la Intervención de clase segunda.

El Ayuntamiento de Caniles (Granada) ha solicitado de
esta Dirección General la clasficación del puesto de trabajo
de su Secretaría, actualmente de clase segunda, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en clase tercera y la supresión del puesto
de trabajo de Intervención, igualmente de clase segunda,
mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el
día 22 de diciembre de 1998, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 2 y 9 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.

Se fundamenta la reclasificación solicitada en el descenso
de la población real del municipio y la consiguiente carencia
de recursos económicos que permita el sostenimiento de los
puestos de trabajo referenciados de Secretaría e Intervención,
actualmente clasificados en clase segunda.

Estas circunstancias, unidas al hecho de que ambos pues-
tos de trabajo vienen quedando sistemáticamente sin proveer,
desde su creación, por ausencia de solicitantes en los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo reservados a habi-
litados de carácter nacional convocados por el Ministerio de
Administraciones Públicas, aconsejan la reclasificación de la
Secretaría del Ayuntamiento en clase tercera a fin de facilitar
su provisión por funcionarios pertenecientes a la subescala
de Secretaría-Intervención y garantizar al municipio la pre-
ceptiva asistencia jurídica que establece el artículo 92.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Al amparo de la legislación invocada, oído el parecer del
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
la Provincia de Granada, que ha emitido informe favorable
a la reclasificación solicitada, visto el artículo 3.1 del vigente
Código Civil en la interpretación que en el mismo se hace
de las normas jurídicas 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 com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 24 de diciembre, y Tercera del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Caniles (Granada) denominado Secretaría, en cla-
se tercera y se suprime el de Intervención de clase segunda.

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

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se modifica la clasificación del puesto de trabajo de
colaboración de Oficial Mayor existente en el Ayun-
tamiento de Málaga.

Mediante Resolución de la Dirección General de la Fun-
ción Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 16 de marzo de 1988, se procedió a clasificar un puesto
de trabajo reservado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de
Málaga, con la denominación de Oficial Mayor, como de clase
primera.

Posteriormente, la Corporación Local anteriormente citada
ha adoptado en sesión celebrada el día 15 de enero de 1999,
el acuerdo relativo a la solicitud de modificación de la cla-
sificación de este puesto de trabajo en clase segunda, per-
mitiendo de esta forma que pueda ser desempeñado por fun-
cionarios de la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada,
lo que facilitará su provisión, al tratarse de un puesto de cola-
boración con funciones de apoyo a la Secretaría.

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

Se modifica la clasificación del puesto de trabajo de cola-
boración existente en el Ayuntamiento de Málaga denominado
Oficial Mayor, actualmente de clase primera, a clase segunda.

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Delegación.

Vacantes puestos de trabajo en la Delegación Provincial
de Almería de esta Consejería, de acuerdo 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,
de conformidad con el Decreto 151/1996, de 30 de abril,
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y en uso de la competencia atribuida a esta Consejería por
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de com-
petencias en materia de personal, y la delegación de com-
petencias efectuada por la Orden de 21 de diciembre de 1998
(BOJA de 14 de enero de 1999, número 6),

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:

Primero. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en la Delegación Provincial de Almería, que se rela-
cionan en el Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican, de conformidad con lo establecido en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.

Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
tes con las excepciones previstas en las letras h) e i) del pre-
sente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido o otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna, o por integración, y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.

c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la pro-

visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respecti-
vamente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

e) Funcionarios en situación de excedencia para el cui-
dado de hijos.

Durante el primer año del periodo de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.

f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.

h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Consejería.
No estarán afectados por la limitación de puestos a solicitar
expresado en la base sexta. De no obtener los mismos ningún
puesto de trabajo y si resulta cubierto el puesto de trabajo
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Vice-
consejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.

i) Funcionarios afectados por la Disposición Transitoria
Primera del Decreto 151/1996, de 30 de abril.

De igual forma, están obligados a tomar parte en el pre-
sente concurso aquellos funcionarios que desempeñan sus
puestos al amparo de lo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Primera del Decreto 151/1996, de 30 de abril, y que
no han obtenido puesto de trabajo en los concursos de méritos
convocados por Ordenes de 30 de septiembre de 1996 de
las distintas Consejerías, en las mismas condiciones que los
funcionarios contemplados en la letra h) del apartado 1 de
la presente base.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración local con habilitación de carácter nacional y los
de los Administraciones Locales de ámbito territorial de
Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)

y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hace referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No serán objeto de valoración como
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méritos los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a
que se aspira, los cuales en todo caso deberá cumplir el
solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo general
o de 25 puntos para el baremo de puestos de nivel básico.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.

2. Los diez años se computarán a la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los diez años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado, será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con ante-

rioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.

No se computarán los servicios prestados simultáneamen-
te con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Anda-
lucía, el Centro Informático Científico de Andalucía.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior
y, por tanto, valorarse la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación solo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura con
carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo citarse
a continuación de la titulación la disposición en la que se
establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín Oficial del
Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán como
méritos títulos académicos imprescindibles para la obtención
de otros de nivel superior que se aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.

b) La valoración del trabajo desarrollado, en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

c) La valoración de trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado, será del 60% de la pun-
tuación prevista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado, se valorará aplicando el 40% de la puntuación pre-
vista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base cuarta.
En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcional
o relacional correspondientes.

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puesto de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
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según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales:

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Evaluación y Programación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales:

1. Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción
a las correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación,
en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996, no será
necesario que el funcionario señale en la acreditación del pues-
to desempeñado a efectos de valoración del trabajo desarro-
llado el área o áreas correspondientes, aplicándose la citada
adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.

2. No obstante, si la adscripción establecida no se corres-
pondiera con las características actuales del Cuerpo, los titu-
lares de dichos puestos podrán solicitar a los mismos efectos
la acreditación de otras áreas, teniendo en cuenta la corres-
pondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica
en el cuadro siguiente, así como la titulación y opción de
acceso al cuerpo y las características reales de desempeño
del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de

formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de

experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos del trabajo que lo tengan establecido.

2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base séptima, apartado segundo.

3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate, se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última oferta de empleo público aprobada.

Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de pues-
tos a solicitar.

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañadas en la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Consejería, debien-
do presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería en que se encuentre destinado el
funcionario solicitante.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquéllos incluidos en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el

VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en
el/los que procederán a la autobaremación de sus méritos,
según el baremo de esta convocatoria. En caso de discre-
pancias entre lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado
en el Anexo V, prevalecerá lo que el funcionario especifique
en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
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Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción efectuado por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación de puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a

Grupos de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados. Asimismo, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.

Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad

convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

3. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, información de las demás
Consejerías respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes, con objeto de evitar que queden puestos de trabajo
vacantes.

Duodécima. Destinos.
1 . Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados

ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valo-
ración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por con-
vocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Delegación Provincial, y a la Dirección General de la
Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
en el término de tres días desde la publicación de la adju-
dicación, la opción realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días, si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Con-
sejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
veinte días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.

Almería, 17 de febrero de 1999.- El Delegado, Manuel
Requena García.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 puntos por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la pun-
tuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.

3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de

servicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta
un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados

con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos:

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de diez páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valo-
rarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.

B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de
nivel básico.

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
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puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don José Juan Guzmán Jerez.
Presidenta suplente: Doña Carmen Valdivia Segura.
Vocales:

Don Pedro Torrecillas Rodríguez.
Don Francisco José Estévez Rodríguez.
Don Antonio González Jiménez.

Vocales suplentes:

Don Francisco Javier Martín Sánchez.
Don Francisco Guillermo Solbas Martínez.
Doña María del Carmen Rodríguez Algar.

Vocal Secretaria: Doña Consuelo Piñar González.
Vocal Secretaria suplente: Doña Yolanda Agudo Pérez.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para la contratación de personal laboral
temporal.

La Disposición Transitoria Segunda, apartado 4.º, de la
Ley 8/1997, de 23 de diciembre (BOJA núm. 151, de 31
de diciembre), exige la autorización de la Consejería de Gober-
nación y Justicia para contratar personal laboral temporal con
cargo a programas específicos o relativos a necesidades tem-
porales que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo.

Con fecha 19 de noviembre de 1998 se presenta a la
Consejería de Gobernación y Justicia una Memoria de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes solicitando la con-
tratación de personal laboral temporal con cargo al Capítulo
de Inversiones de la misma.

Por Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, se informan favo-
rablemente las contrataciones de personal laboral temporal,
con la distribución por categorías y titulaciones que se establece
en la misma para la Consejería de Obras Públicas y Transportes

De conformidad con lo establecido anteriormente, la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

HA RESUELTO

1. Convocar un proceso selectivo para la contratación de
personal laboral temporal con cargo al Capítulo de Inversión
del programa presupuestario 3.3.A de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. El número total de contrataciones ofertadas será el
que se especifica en el Anexo de la presente Resolución, dis-
tribuidas de acuerdo a las categorías profesionales y titula-
ciones que se señalan en el mismo.

3. Las Bases de la presente Convocatoria se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General Téc-

nica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita
en Plaza de la Contratación, 3, Sevilla.

Sevilla, 2 de febrero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Diego Romero Domínguez.

A N E X O

Categoría: Titulado Grado Medio.
Titulación: Arquitecto Técnico.
Número: 1.

Categoría: Administrativo.
Titulación: BUP, Bachiller Superior, FP2 o equivalente.
Número: 1.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación 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, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de
noviembre de 1995), anuncia la provisión de puestos de tra-
bajo de libre designación en la Consejería de Agricultura y
Pesca, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. 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.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto,
s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae, en el que hará
constar el número de registro de personal, Cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
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se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Viceconsejería de Agricultura
y Pesca. Sevilla.

Código puesto de trabajo: 621438.
Denominación: Sv. Coordinación.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A.1.1.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 28.
Complemento específico: XXXX-1.956.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Conocimientos y experiencia sobre

organización, coordinación y comunicación administrativa
sobre materias agrarias y pesqueras y la relación con orga-
nizaciones sectoriales. Preparación, supervisión y control de
reuniones sobre cuestiones agrarias y pesqueras de ámbito
autonómico, nacional y comunitario. Coordinación y segui-
miento de las actuaciones y programas de la Consejería.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de enero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se declara desierta
una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad
de Sevilla de 7 de octubre de 1998 (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 29 de octubre), una plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, número 1, adscrita al área de cono-
cimiento de «Proyectos Arquitectónicos», Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos, actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de elementos, de compo-
sición, y no habiendo sido firmada dicha plaza por ningún
concursante,

Este Rectorado ha resuelto declarar desierta la plaza de
Catedrático de Universidad anteriormente citada.

Sevilla, 14 de enero de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones de
las plazas de Cuerpos Docentes convocadas a concurso
de méritos por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos de
méritos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Rectorado
de fecha 11 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-

do» de 7 de diciembre), que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
reclamación ante la Excma. y Magfca. Sra. Rectora Presidenta
de la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir del día
siguiente al de su publicación

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

A N E X O

Catedráticos de Universidad
Area de conocimiento: «Organización de Empresas»

Clase de conovocatoria: Concurso de méritos
Plaza número: 8/98

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Ortigueira Bouzada, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don José Luis Galán González, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Alfredo Aguirre Sádaba, Catedrático de la Universidad
de Málaga.

Don Adolfo Blanco Martínez, Catedrático de la Universidad
de Cantabria.

Don Justino Bastida Calvo, Catedrático de la Universidad
de Santiago.

Comisión suplente:

Presidente: Don Emilio Díez de Castro, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don José A. Jiménez Quintero, Catedrático de
la Universidad de Málaga.

Vocales:

Doña Edelmira Neira Fontela, Catedrática de la Univer-
sidad de Santiago.

Don Eduardo Pérez Gorostegui, Catedrático de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Don José Rodríguez Carrasco, Catedrático de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia.

Catedráticos de Universidad
Area de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad»

Clase de convocatoria: Concurso de Méritos
Plaza número: 9/98

Comisión titular:

Presidente: Don Guillermo J. Sierra Molina, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don José Luis Martín Marín, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Salvador M. Carmona Moreno, Catedrático de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

Don Rafael Donoso Anes, Catedrático de la Universidad
de Sevilla.
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Doña Joaquina Laffarga Briones, Catedrática de la Uni-
versidad de Cádiz.

Comisión suplente:

Presidente: Don Leandro Cañibano Calvo, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Secretaria: Doña Begoña Giner Inchausti, Catedrática de
la Universidad de Valencia.

Vocales:

Don José Ignacio Martínez Churiaque, Catedrático de la
Universidad del País Vasco.

Don José Antonio Laínez Gadea, Catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Don Miguel Angel Crespo Domínguez, Catedrático de la
Universidad de Vigo.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se da por concluido el concurso de méritos a una plaza
de Catedrático de Universidad del área de conocimien-
to Derecho Constitucional.

Mediante Resolución de esta Universidad de 11 de
noviembre de 1999 (BOE de 7 de diciembre), fue convocada
a concurso de méritos de la plaza de Catedrático de Universidad
número 7/98 del Anexo I de la misma, del área de cono-
cimiento «Derecho Constitucional».

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y no
habiéndose presentado ningún candidato a dicha plaza, este
Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacante
de la misma.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 5 de febrero de 1999, por la que se
subsana la de 27 de julio de 1987 (BOJA núm. 79,
de 18.9.87), por la que se prestaba conformidad a
la permuta de unos bienes de propios de la Diputación
Provincial de Granada, por otros tres propiedad de la
Universidad de Granada.

En la citada Orden se describían los bienes propiedad
de la Universidad de Granada, con una superficie que después
ha resultado incorrecta, por lo que de acuerdo con lo señalado
en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en base a lo dispuesto
en el Decreto 2/1979, de 30 de julio, en relación con el ar-
tículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, apro-
bado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, confiere
a esta Consejería competencias en materia de disposición de
bienes de propios de las Corporaciones Locales.

En su virtud, al amparo de la Legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Prestar conformidad a la permuta de tres fincas, de los
bienes de propios de la Excma. Diputación Provincial de Gra-
nada, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados
por la Excma. Diputación en sesiones celebradas los días 26
de junio y 31 de julio de 1981, por tres casas propiedad
de la Universidad de Granada y cuyas descripciones son las
siguientes:

Propiedad de la Diputación Provincial de Granada:

1. Urbana o solar sito en C/ Ancha de Capuchinos, con
una superficie de 2.332 m2 que linda por la derecha entrando
con el Hospital Real propio del Ministerio de Educación y
Ciencia; a la izquierda con la finca núm. 4, de la calle Ancha
de Capuchinos; espalda con las casas 36 y 38 de la calle
Hornillo de Cartuja, dando su frente a la calle de su situación.

2. Urbana o casa situada en la calle Real de Cartuja, 5,
con dos plantas de alzado y patios distribuidos aquellos en
diferentes departamentos, con una superficie de 274 m2, que
linda por la derecha entrando con casa núm. 7, de don José
Delgado Molina; izquierda con casa núm. 3, de doña Encar-
nación Pérez Funes, espalda con el Hospital Real, y al frente
con calle de su situación.

3. Urbana o casa situada en calle Real de Cartuja, Parro-
quia de San Ildefonso, núm. 1, compuesta de fábrica antigua
de mediana construcción, con una, dos y tres cuerpos de
alzada, con el área de 205 m2 y 27 m2, linda por la derecha
y espalda con el Hospicio y por la izquierda con la de don
Miguel Tortosa. Están valoradas conjuntamente en
49.275.500 ptas.

Propiedad de la Universidad:

1. Finca urbana con el núm. 6, de la Placeta de los
Girones, que linda por la derecha entrando con la número
4 de la misma Plaza, propiedad de don Mauricio Alvarez de
las Asturias, Duque de Gor, y con el convento de las Madres
Mercedarias, izquierda entrando, con la calle de Jesús y María,
a la que hace esquina, y las casas números 11 y 9 de la
misma calle y de la misma propiedad que la que se delimita,
y con el antiguo Callejón de Ballesteros. Ocupa un solar de
mil ciento seis metros ochenta y nueve decímetros cuadrados,
de los cuales están edificados en planta baja y primera seis-
cientos treinta y seis metros sesenta y siete decímetros cua-
drados; en planta segunda trescientos ochenta y cinco metros
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados; en torre dieciséis
metros cincuenta decímetros cuadrados, y en un porche quince
metros veintiséis decímetros cuadrados.

Así resulta de la inscripción 3.ª de la finca 13.566, folio
182 del libro 491 de Granada.

Finca 13.567: Casa número 11 de la calle de Jesús y
María de esta capital, que linda entrando por la derecha, por
la izquierda y por la espalda con la casa número seis de la
Plaza de los Girones, de la misma propiedad que la que se
delimita. Ocupa esta casa un solar de setenta y seis metros
noventa y seis decímetros cuadrados, de los cuales están edi-
ficados en tres plantas, baja, primera y segunda, setenta y
un metros sesenta y siete decímetros cuadrados, y en planta
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de torre veinte y un metros sesenta y seis decímetros
cuadrados.

Así resulta de la inscripción 3.ª de la finca 13.567, folio
191 del libro 491 de Granada.

Finca 3.134: Urbana casa numero nueve de la calle de
Jesús y María de Granada, que linda: Por la derecha entrando
con la casa número seis de la Plaza de los Girones, de la
misma propiedad que la que se delimita; por la izquierda
entrando, con la casa propiedad de don Ricardo Martín Flores,
número siete duplicado de la citada calle; y por la espalda,
con el callejón de Ballesteros. Ocupa un solar de treinta y
ocho metros noventa y tres decímetros cuadrados.

Así resulta de la inscripción 6.ª de la finca 3.134, folio
201 del libro 491 de Granada.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía competente en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 10
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 12 de febrero de 1999, por la que
se adscriben a puestos de trabajo de Pemares, asignado
a la Consejería de Agricultura y Pesca, a los afectados
por la sentencia dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía núm. 127/98.

Dictada la Orden de fecha 12 de junio de 1998, de la
Consejería de Gobernación y Justicia, sobre ejecución de sen-
tencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia, recaída en el recurso de suplicación interpuesto
por la Junta de Andalucía, y publicado el Decreto 239/1998,
de 24 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la
Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Agricultura y
Pesca, se procede mediante la siguiente orden a la adscripción
del personal afectado por la sentencia indicada a los puestos
creados al efecto de su cumplimiento por esta Orden.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo único. Adscripción del personal a puestos asig-
nados a Pemares (Cádiz).

El personal relacionado en el Anexo a esta Orden queda
adscrito a los puestos indicados en el mismo.

Disposición final única. Entrada en vigor y efectos.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación con los efectos individuales establecidos
en la Orden de fecha 12 de junio de 1998, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, sobre ejecución de sentencia dic-
tada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia,
recaída en recurso de suplicación interpuesto por la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 12 de febrero de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

A N E X O

ADSCRIPCION A PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDIEN-
TES A PEMARES (CADIZ), COMO CONSECUENCIA DE LA SEN-
TENCIA DICTADA POR LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, NUMERO 127/98

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo núm.
4591/97, Sección 1/12, ante el Tribunal Superior de
Justicia en Granada

Ante el Tribunal Superior de Justicia en Granada, don
José Antiñolo Scheinder ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo núm. 4591/97, contra la Resolución de
fecha 11 de julio de 1997, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de Gobernación
y Justicia, por la que se acuerda denegar la jubilación por
incapacidad al interesado.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto
emplazar a los interesados a cuyo favor hubieren derivado
derechos por la resolución impugnada para que puedan com-
parecer y personarse en los autos indicados ante la referida
Sala en el plazo de nueve días conforme con lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (BOE 5.5.92).

Lo que así acuerda y firma en Sevilla, 4 de febrero de
1999.- El Director General, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos modificados
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax,
de la provincia de Almería.

El Capítulo I del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
recoge la facultad que ostentan los municipios para asociarse
entre sí en Mancomunidades.
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La Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax ha
tramitado expediente para la modificación de sus Estatutos,
que ha sido objeto de aprobación por su Junta Gestora y por
los plenos de los Ayuntamientos de Benahadux, Gádor, Huércal
de Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar y Viator,
todos ellos de la provincia de Almería, previo informe de este
Centro Directivo y aceptación de las observaciones formuladas
al respecto.

Por todo ello, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax de la provincia
de Almería.

Segundo. Por la Mancomunidad se deberá poner en cono-
cimiento del Registro de Entidades Locales de la modificación
operada en los Estatutos.

Tercero. La presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida mediante la interposición del
correspondiente recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes, contado
en los términos del artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicho
recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto
que se impugna o ante el competente para resolverlo de con-
formidad con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley anteriormente citada.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO ANDARAX

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Constitución.
De conformidad con lo dispuesto por la legislación de

régimen local vigente, constituida en esta fecha por los ar-
tículos 44 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local; 23 de la Ley 7/93, de 27 de julio,
de Demarcación Territorial de Andalucía; y 31 y siguientes
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, de
11 de julio de 1986, los Ayuntamientos de Santa Fe de Mon-
dújar, Gádor, Rioja, Pechina, Benahadux, Viator y Huércal
de Almería, todos ellos de la Comarca del Bajo Andarax,
actuando en representación de sus respectivos Municipios,
se constituyen en Mancomunidad voluntaria, denominándose
Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, que ostenta
personalidad y capacidad jurídica plenas, para el cumplimiento
de los fines que se establecen en los presentes Estatutos.

Artículo 2. Ambito Territorial.
El ámbito territorial de la Mancomunidad será el corres-

pondiente al de los términos municipales de los Municipios
que la constituyen, que se incrementará con los de los nuevos
municipios que, en su caso y de conformidad con el pro-
cedimiento establecido, se incorporen en el futuro a la
Mancomunidad.

Artículo 3. Incorporación de nuevos municipios.
1. Constituida la Mancomunidad, podrán adherirse, por

procedimiento similar al de su constitución, los Municipios

a quienes interese y se encuentren comprendidos en las con-
diciones previstas en los Estatutos, asumiendo las obligaciones
que en las mismas se determinan.

2. La adhesión podrá realizarse para una, varias o todas
las finalidades de la Mancomunidad, siempre que ello fuera
posible.

3. Las adhesiones precisarán el informe favorable de la
Junta Gestora, con el voto favorable de la mayoría absoluta
de sus miembros.

Artículo 4. Separación.
En cualquier momento, y con el cumplimiento del mismo

procedimiento que para su incorporación, y siempre que se
encuentre al corriente de sus aportaciones económicas, sean
tributarias o de otra naturaleza, los Municipios que integran
la Mancomunidad podrán separarse previa comunicación al
efecto e informe de la Junta Gestora, que no tendrá, en ningún
caso, carácter vinculante. El municipio separado voluntaria-
mente perderá todos sus derechos.

Artículo 5. Normativa aplicable.
1. La Mancomunidad se regirá por los presentes Estatutos,

y, en su caso, por el Reglamento Orgánico del que se pueda
dotar.

2. Subsidiariamente, será de aplicación la normativa
administrativa general de aplicación a las Corporaciones
Locales.

Artículo 6. Sede.
Los Organos de Gobierno y de Administración de la Man-

comunidad se ubicarán en el Municipio donde radique su
Presidencia, teniendo como domicilio social y lugar de cele-
bración de sesiones, la Casa Consistorial respectiva, sin per-
juicio de que se pueda dotar de una sede permanente o se
acuerde su traspaso a otro domicilio, dentro del ámbito terri-
torial de la Mancomunidad.

TITULO II

FINES Y COMPETENCIAS

Artículo 7. Fines.
1. Constituye el objeto de la Mancomunidad los siguientes

fines:

a) Explotación, conservación, administración y mejora,
como servicio, del sondeo de «La Calderona», cuya propiedad
y titularidad en los Registros Oficiales la ostenta la Excma.
Diputación Provincial de Almería, que cederá en uso a esta
Mancomunidad, una vez debidamente constituida.

b) Servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos.

c) Creación, organización y gestión del Area Territorial
de Prestación Conjunta para el servicio de taxis.

d) Cursos de Formación y Empleo.
e) Protección Civil.
f) Mantenimiento de sede y servicios comunes de la

Mancomunidad.

2. El desarrollo efectivo de cada uno de los fines indicados
en el número anterior, sólo precisará el acuerdo favorable de
la Junta Gestora, con el voto favorable de la mayoría absoluta
de sus miembros.

3. Cada Municipio, mediante acuerdo plenario, determi-
nará a cuál o cuáles de los fines señalados se adhiere, siempre
que fuere posible su individualización.
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Artículo 8. Competencias.
1. La Mancomunidad gestionará los servicios correspon-

dientes a los fines efectivamente prestados, de los señalados
en el artículo anterior, por cualquiera de los medios estable-
cidos por la normativa de régimen local, manteniéndose la
competencia municipal.

2. En este sentido:

a) Dispondrá el suministro de agua del Sondeo de La
Calderona, hasta los depósitos municipales respectivos.

b) Aprobará la ejecución de obras correspondientes al
suministro de agua y la realización de nuevos sondeos, de
precisarlo el servicio.

c) Organizará y desarrollará el Servicio de Recogida y,
en su caso, de tratamiento de residuos.

d) Instará la creación, organización y gestión del Area
Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi de la
Comarca del Bajo Andarax.

e) Gestionará, ante los Organismos competentes, la rea-
lización de cursos de formación y de empleo.

f) Gestionará la creación y organización de la Agrupación
Comarcal de Voluntarios de Protección Civil.

g) Cualquier otro relacionado con los fines asumidos y
efectivamente prestados por la Mancomunidad.

3. También asumirá las competencias que le sean dele-
gadas por otras Administraciones Públicas.

Artículo 9. Potestades y Prerrogativas.
1. La Mancomunidad, de conformidad con lo dispuesto

por la normativa de la Junta de Andalucía sobre régimen local,
constituida actualmente por el artículo 25 de la Ley 7/93,
de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, osten-
ta las siguientes potestades y prerrogativas:

a) De autoorganización y de reglamentación de los
servicios que gestione.

b) Tributaria y financiera.
c) De programación o planificación.
d) De recuperación de oficio de sus bienes.
e) De presunción de legitimidad y ejecutividad de sus

actos.
f) De ejecución forzosa y sancionadora.
g) De revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
h) De inembargabilidad de sus bienes y derechos, en

los términos previstos en las leyes, y de las prelaciones y
preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda
Pública para sus créditos, sin perjuicio de las que correspondan
a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma.

2. La potestad expropiatoria se ejercita por el Municipio
mancomunado en cuyo término se encuentren los bienes obje-
to de expropiación, previo acuerdo de la Junta Gestora.

3. La Mancomunidad podrá adquirir, poseer, reivindicar,
permutar, gravar y alienar toda clase de bienes, celebrar con-
tratos, establecer, gestionar y explotar toda clase de servicios
e instalaciones relacionados con sus fines y competencias,
así como interponer recursos y ejercitar acciones administra-
tivas y judiciales.

4. Podrá, igualmente, asociarse con cualquier otra Enti-
dad, pública o privada, o constituir nuevas Entidades, al efecto
de prestar los servicios que le corresponden.

Artículo 10. Vinculación a las resoluciones de los Organos
de la Mancomunidad.

Los acuerdos de los Organos de la Mancomunidad, refe-
ridos a los fines y competencias señalados en los artículos
anteriores, obligarán a los Municipios que la integren y a los
ciudadanos de los mismos.

TITULO III

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

CAPITULO I

Generalidades

Artículo 11. Enumeración.
1. Los Organos de Gobierno de la Mancomunidad son:

a) La Junta Gestora.
b) El Presidente.
c) El Vicepresidente.

2. Podrán existir, además, órganos complementarios de
los anteriores, informativos o de gestión, que tenga por con-
veniente crear la Mancomunidad, de conformidad con el ar-
tículo 9.1.a), bien a través del Reglamento Orgánico, bien
por acuerdo de la Junta Gestora.

Artículo 12. Duración del mandato y renovación de cargos.
1. La renovación de los órganos de gobierno de la Man-

comunidad coincidirá con la celebración de elecciones muni-
cipales.

2. Todos los cargos y miembros de los órganos colegiados
de la Mancomunidad cesarán en cada elección municipal,
siendo nombrados, de nuevo, por cada Ayuntamiento una vez
constituidas las correspondientes Corporaciones. No obstante,
continuarán sus funciones solamente para la administración
ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, sin
que en ningún caso puedan adoptar acuerdos para los que
legalmente se requiera una mayoría cualificada. El Presidente
saliente quedará, no obstante, en funciones hasta la toma
de posesión de los nuevos miembros.

3. Las vacantes que se produzcan por pérdida de la con-
dición de Alcalde y/o Concejal, por renuncia, u otra causa,
serán resueltas por el Ayuntamiento respectivo, dando cuenta
a la Junta Gestora.

CAPITULO II

La Junta Gestora

Artículo 13. La Junta Gestora: Concepto y composición.
1. La Junta Gestora es el órgano de gobierno y gestión

superior de la Mancomunidad.
2. Está integrada por todos los Alcaldes de los Municipios

Mancomunados y un Concejal de cada uno de los Ayunta-
mientos, designado por éstos.

Artículo 14. Constitución.
1. En cada supuesto de renovación de los órganos de

la Mancomunidad, y una vez designados los representantes
municipales por los Ayuntamientos respectivos, corresponderá
al Alcalde de más edad convocar la sesión constitutiva de
la Junta Gestora, no pudiendo demorarse su celebración más
de veinte días naturales a contar de la recepción de las noti-
ficaciones de los nombramientos, que habrá de tener lugar
en un plazo máximo de dos meses desde la designación. Trans-
currido el plazo referido de 20 días sin haberse convocado
la sesión, corresponderá al Secretario de la Mancomunidad
cursar la citación para la celebración de la sesión constitutiva,
que tendrá lugar en el plazo máximo de los cinco días naturales
siguientes al de finalización del plazo anterior, que incluirá
en el orden del día la elección de Presidente y Vicepresidente.

2. La sesión constitutiva será presidida por el Alcalde
de más edad de los presentes, que declarará constituida la
Junta Gestora si concurriese la mayoría de sus miembros,
en primera convocatoria, o tres de ellos, en segunda con-
vocatoria, celebrada cuarenta y ocho horas después.
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3. En la misma sesión constitutiva se elegirán los cargos
de Presidente y Vicepresidente en la forma establecida en los
artículos 17 y 19.

Artículo 15. Atribuciones.
1. Corresponde a la Junta Gestora:

a) La elección del Presidente y del Vicepresidente de entre
los miembros de la Junta.

b) Proponer a los Ayuntamientos mancomunados la modi-
ficación de los Estatutos o la disolución de la Mancomunidad.

c) La planificación de los servicios y actuaciones de la
Mancomunidad.

d) El control y censura de los restantes órganos de gobierno
de la Mancomunidad.

e) Aprobación de los gastos de inversión.
f) La aprobación de las cuentas que haya de rendir la

Mancomunidad.
g) La aprobación de Presupuestos y de operaciones

crédito.
h) La ratificación del nombramiento y cese de los miem-

bros de la Junta Gestora.
i) Informar la admisión de nuevos Municipios en la Man-

comunidad, así como la separación de los que formen parte.
j) La aprobación de reglamentos y ordenanzas.
k) La determinación, imposición y regulación de los tri-

butos y demás ingresos propios, incluyendo la aprobación de
tarifas.

l) La adquisición de bienes de inversión y la disposición
del patrimonio.

ll) La contratación de obras y servicios que tengan el carác-
ter de gasto de inversión y los que sean de primer estable-
cimiento, y las demás que le correspondan por razón de la
cuantía u otra causa de conformidad con la legislación
aplicable.

m) La prestación de nuevos servicios, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7 y Disposición Adicional Segun-
da, así como la determinación de su forma de prestación.

n) La aprobación de las normas de selección de personal,
y la imposición de sanciones disciplinarias de carácter grave
o muy grave, de acuerdo con las normas del personal al servicio
de la Administración Pública que resulten aplicables.

ñ) La determinación de las retribuciones del personal a
su servicio.

o) La determinación de las retribuciones, indemnizaciones
y/o asistencias que correspondan a los miembros de la Junta
Gestora, por el ejercicio de sus cargos.

p) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
q) Las que le atribuyan las leyes o le deleguen otros órga-

nos, o le correspondan por exigir la normativa aplicable un
quórum de aprobación determinado.

CAPITULO III

El Presidente

Artículo 16. El Presidente.
El Presidente de la Mancomunidad es el órgano uniper-

sonal que ostenta la representación de la Mancomunidad y
preside la Junta Gestora, dirige la administración mancomu-
nada y asume la dirección de todos los asuntos relacionados
con ésta, respondiendo de este deber ante la Junta Gestora,
bien de forma directa, bien de forma solidaria conjuntamente
con sus Delegados, en su caso.

Artículo 17. Elección.
1. Se produce en la sesión constitutiva de la Junta Gestora,

pudiendo ser candidatos todos los miembros, y recayendo en

el candidato que obtenga la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Junta Gestora en primera votación.

2. De no obtenerse dicha mayoría se efectuará una segun-
da votación, resultando elegido Presidente quien obtenga el
voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes.

3. De no obtenerse dicha mayoría, será Presidente el Alcal-
de, que haya sido candidato, que represente al partido político,
coalición o agrupación de electores que hubiera obtenido el
mayor número de votos en las elecciones municipales, en
la suma de todos los municipios mancomunados.

4. En caso de empate, se resolverá por sorteo.
5. Quien resulte elegido Presidente tomará posesión de

su cargo ante la Junta Gestora, y si no estuviere presente
en el momento de su elección deberá hacerlo en el plazo
de los ocho días siguientes.

6. El presidente podrá ser destituido de su cargo mediante
moción de censura aprobada con el voto favorable de la mayo-
ría absoluta del numero legal de miembros de la Junta Gestora,
en sesión extraordinaria convocada a este fin; la propuesta
será suscrita por la mayoría absoluta del número legal de los
miembros de la Junta Gestora, e incluirá un candidato a la
Presidencia, que, de ser aprobada aquélla, se entenderá inves-
tido de confianza para ejercer la Presidencia. Ningún miembro
de la Junta podrá suscribir más de una moción de censura
durante su mandato.

7. Salvo en el supuesto del número anterior, las vacantes
que se produzcan en la Presidencia, por renuncia u otras cau-
sas, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 1 a 3 de este artículo.

Artículo 18. Atribuciones.
1. Corresponde al Presidente:

a) Dirigir el gobierno y la administración de la Man-
comunidad.

b) Representar a la Mancomunidad.
c) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones

de la Junta de Gobierno y demás órganos colegiados que se
creen.

d) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los órganos
de gobierno de la Mancomunidad.

e) Disponer los gastos dentro de los límites de su com-
petencia y la gestión del Presupuesto aprobado por la Junta
Gestora; ordenar pagos y rendir cuentas.

f) Jefatura superior de todo el personal, y la imposición
de sanciones por faltas leves.

g) La contratación y nombramiento del personal, una vez
finalizados los procesos selectivos correspondientes.

h) Ejercitar acciones administrativas y judiciales en caso
de urgencia.

i) La contratación de obras y servicios que no corres-
pondan a la Junta Gestora.

j) La Presidencia de los órganos colegiados de la Man-
comunidad y la de las Mesas y órganos de contratación, de
enajenación de bienes y de selección de personal.

k) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
de la Mancomunidad.

l) Las demás que le correspondan por atribución de las
leyes o por delegación de otros órganos.

2. El Presidente podrá delegar las funciones que tenga
por conveniente en otros miembros de la Junta Gestora, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 y concordantes
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de
1986.
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CAPITULO IV

El Vicepresidente

Artículo 19. Elección y funciones.
1. El Vicepresidente será elegido en la sesión constitutiva

de la Junta Gestora, una vez elegido el Presidente, de entre
sus miembros.

2. Resultar elegido quien obtenga la mayoría absoluta
del número legal de miembros en la primera votación, y simple
en la segunda.

3. No podrán coincidir los cargos de Presidente y de Vice-
presidente en los miembros representantes del mismo muni-
cipio.

4. Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente
en sus funciones en los casos de vacante, ausencia o enfer-
medad, así como ejercitar las funciones que aquél le delegue.
Tomar posesión de su cargo en igual forma que la determinada
para el Presidente.

CAPITULO V

Los cargos administrativos

Artículo 20. Personal de la Mancomunidad.
A) De la Secretaría, Intervención y Tesorería.
1. Las funciones directivas, administrativas y económicas

serán desempeñadas por funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

2. Los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y
Tesorería, una vez se haya procedido a su clasificación y crea-
ción por la Dirección General de Administración Local de la
Junta de Andalucía, serán objeto de provisión por concurso
de méritos, conforme a lo previsto por la normativa vigente.

3. La Mancomunidad instará reglamentariamente la crea-
ción y clasificación de su puesto de Secretaría de clase tercera
cuando su presupuesto sobrepase la cifra de cien millones
de pesetas, y una vez supere los doscientos millones de pesetas
se procederá a la creación de los de Secretaría de clase segunda
e Intervención de clase segunda y a suprimir el de Secretaría
anteriormente citado.

4. La Mancomunidad podrá solicitar de la Comunidad
Autónoma la exención de la obligación de mantener puestos
propios reservados a habilitados de carácter nacional hasta
tanto su volumen de recursos no alcance las cifras anterior-
mente mencionadas.

5. Las funciones de fe pública, asesoramiento legal pre-
ceptivo, de control y fiscalización interna de la gestión eco-
nómico-financiera y presupuestaria se ejercerán a través de
funcionario con habilitación de carácter nacional del municipio
en que radique la Presidencia de la Mancomunidad o de cual-
quiera de los municipios mancomunados, previo expediente
de acumulación del puesto de trabajo tramitado al efecto.

6. El desempeño de las funciones acumuladas dará dere-
cho a la gratificación establecida por la normativa vigente.

B) Del resto del personal.
1. La Mancomunidad podrá seleccionar al personal, fun-

cionario o laboral, que precise para la adecuada prestación
de su actividad, o bien adscribir, con naturaleza temporal,
a personal de los municipios mancomunados para tareas con-
cretas. En el Presupuesto anual se incluirá la relación del
personal a su servicio, aprobándose la plantilla que compren-
derá los puestos de trabajo reservados a personal funcionario
de carrera y laboral.

2. El régimen de selección, derechos, deberes y funciones
de todo el personal será el establecido con carácter general
por la legislación vigente de régimen local.

TITULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 21. Régimen de sesiones.
1. La Junta Gestora celebrará sesiones ordinarias y extraor-

dinarias, pudiendo ser estas últimas urgentes.
2. La periodicidad de las sesiones ordinarias se deter-

minará en el Reglamento Orgánico, y, en su defecto, será
determinada por acuerdo de la Junta Gestora en su sesión
constitutiva y con respeto a la periodicidad mínima establecida
en la legislación de régimen local. En cualquier caso será
preceptiva la celebración de una sesión anual al efecto de
aprobar el Presupuesto del ejercicio correspondiente y las cuen-
tas de liquidación correspondientes al ejercicio anterior.

3. Las sesiones extraordinarias se convocarán por la Pre-
sidencia, a iniciativa propia, o a petición por escrito de al
menos la cuarta parte de los miembros de la Junta Gestora,
petición que irá firmada por todos los solicitantes e incluirá
los asuntos a tratar. En este caso, el Presidente deberá convocar
la sesión en el plazo de los cuatro días siguientes, debiendo
celebrarse en el plazo de un mes desde que entró la solicitud
en el Registro de la Mancomunidad.

4. La celebración de las sesiones extraordinarias urgentes
incluirá, como primer punto del orden del día, el pronun-
ciamiento de la Junta Gestora sobre la urgencia, que de no
ser apreciada, con el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros, determinará el levantamiento
inmediato de la sesión.

5. La Junta se considerará válidamente constituida con
la asistencia de un tercio de sus miembros, en primera o
segunda convocatoria, debiendo mantenerse ese quórum míni-
mo de asistencia durante toda la celebración de la sesión.

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los
miembros presentes, a excepción de los asuntos que requieran
mayorías cualificadas, de conformidad con lo dispuesto por
la normativa de régimen local vigente, constituida hoy por
el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril. Existe mayoría
simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.

7. El resto del régimen jurídico de las sesiones y de fun-
cionamiento de los Organos de la Mancomunidad se regirá
por el establecido, con carácter general, para los órganos cole-
giados de las Corporaciones Locales.

TITULO V

Recursos económicos

Artículo 22. Enumeración.
1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 131,

133 y 135 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las haciendas locales, o la que resulte vigente en cada
momento, para la realización de sus fines podrá contar con
los siguientes recursos:

a) Ingresos de derecho privado derivados de los ren-
dimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de
su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia,
legado o donación. No tendrán la consideración de ingresos
de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto,
de los bienes de dominio público.

b) Subvenciones y otros ingresos de derecho público acep-
tados por la Mancomunidad.

c) Tasas por la prestación de servicios o la realización
de actividades de su competencia.

d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras
o por el establecimiento, ampliación y/o mejora de servicios
de la competencia de la mancomunidad.

e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
f) El producto de las operaciones de crédito.
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g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito
de sus competencias.

h) Las aportaciones, por permanencia en la Mancomu-
nidad y, en su caso, en función de los servicios efectivamente
asumidos, que, con la regularidad, forma y cuantía que se
establezca por la Junta Gestora, haya de satisfacer cada Ayun-
tamiento mancomunado. Esta aportación tendrá, para los
municipios mancomunados, carácter de gasto obligatorio y
preferente.

i) Las transferencias que obligatoriamente deban realizar
los Ayuntamientos Mancomunados, por el importe de los recur-
sos recaudados correspondientes a los servicios que se presten,
teniendo dichos recursos carácter finalista.

2. Respecto de los ingresos señalados, su regulación,
recaudación y resto de su régimen jurídico, ser de aplicación
la normativa establecida al efecto para los Ayuntamientos.

Artículo 23. Retención de las aportaciones municipales.
La Mancomunidad, a través de su Presidente, podrá soli-

citar de la Comunidad Autónoma que proceda a la retención
del importe de las aportaciones municipales, de cualquier tipo,
no satisfechas en los plazos previstos, para su posterior ingreso
en la caja de la Mancomunidad, previa audiencia del municipio
o municipios afectados.

Artículo 24. Presupuesto Ordinario.
1. Anualmente se aprobará por la Junta Gestora el Pre-

supuesto Ordinario de la Mancomunidad.
2. Su contenido, elaboración, aprobación, modificación,

ejecución y liquidación, se someterá a las reglas establecidas
por la normativa general de régimen local aplicable a las Enti-
dades Locales.

TITULO VI

Vigencia, modificación y disolución de la Mancomunidad

Artículo 25. Vigencia.
La Mancomunidad se constituye con duración indefinida,

dado el carácter permanente de sus fines.

Artículo 26. Modificación de los Estatutos.
La modificación de los Estatutos se ajustará al proce-

dimiento siguiente:

1.º Propuesta de modificación informada favorablemente
por la Junta Gestora.

2.º Información pública por plazo de treinta días, a través
de los Tablones de Edictos de los Ayuntamientos Mancomu-
nados, y Boletín Oficial de la Provincia.

3.º Remisión simultánea de la propuesta de modificación
al Consejo Andaluz de Municipios y a la Excma. Diputación
Provincial, para que informen en el plazo de un mes, que
de no emitirse en dicho plazo se entenderá favorable.

4.º A la vista de las alegaciones, en su caso, presentadas,
la Junta Gestora adoptará acuerdo de aprobación provisional,
remitiendo el expediente instruido a la Consejería de Gober-
nación, que en el plazo de 30 días deberá informarlo y aportar,
si procede, las sugerencias que tenga por conveniente; de
no emitirse en el plazo indicado, se entenderá que el informe
es favorable.

5.º A la vista de lo anterior, la Junta Gestora remitirá
la propuesta de modificación a los Municipios mancomunados
para su aprobación, que requerirá el voto favorable de la mayo-
ría absoluta del numero legal de sus miembros.

6.º Aprobada la modificación de los Estatutos se publicará
en el BOJA y BOP, cuya fecha de publicación determinará
su entrada en vigor, salvo que se establezca otra distinta de
modo expreso.

Artículo 27. Disolución.
1. La Mancomunidad podrá disolverse por acuerdo favo-

rable adoptado por los Ayuntamientos mancomunados, adop-
tado con el voto favorable de la mayoría absoluta del numero
legal de sus miembros, y ratificado por la Junta Gestora con
el mismo quórum de votación.

2. Al disolverse la Mancomunidad, revertirán a los Ayun-
tamientos los bienes de aquélla, en proporción a las apor-
taciones realizadas en los últimos tres años.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Por acuerdos de la Excma. Diputación Provincial de Alme-
ría, de fechas 27 de junio de 1986 y 28 de agosto de 1987,
se aprobó la cesión de uso a la Mancomunidad de los sondeos
números 1 y 2 de la Calderona, a que se refiere el
artículo 7.1.a).

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

1. A los efectos de lo dispuesto por el artículo 7.2
y 3, los fines actualmente prestados por la Mancomunidad
se corresponden con los establecidos en el artículo 7.1.a).

2. La prestación efectiva de los restantes fines establecidos
en dicho artículo 7.º 1 se regirá por lo dispuesto por los núme-
ros 2 y 3 de dicho artículo.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

Hasta que por la Junta Gestora no se establezca otra
cuantía, la aportación municipal por pertenencia a la Man-
comunidad, a que se refiere el artículo 22.1.h), se establece
en ciento cincuenta ptas. por habitante y año, que se prorratean
en doce mensualidades.

DISPOSICION FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día de su
publicación íntegra en el BOJA, permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o derogación.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
Andaluz para el Desarrollo Económico y Medioam-
biental.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
recoge la facultad que ostentan las Entidades locales para
constituir Consorcios con otra Administración pública o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés
público concurrentes con los de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, se han remitido a este Centro Directivo los
Estatutos reguladores del Consorcio Andaluz para el Desarrollo
Económico y Medioambiental, constituido entre los municipios
de Las Cabezas de San Juan, El Coronil y El Cuervo de Sevilla,
de la provincia de Sevilla, los de Frigiliana y Torrox, de la
provincia de Málaga, el de Conil de la Frontera, de la provincia
de Cádiz, y los de Fernán-Núñez, Montemayor y Villa del Río,
de la provincia de Córdoba, una vez aprobados por las Enti-
dades reseñadas.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio
citada con anterioridad,
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R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de los Estatutos del Consorcio Andaluz
para el Desarrollo Económico y Medioambiental que se adjunta
como Anexo de la presente Resolución.

Segundo. La presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá ser recurrida mediante la interposición
del correspondiente recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes, contado
en los términos del artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicho
recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto
que se impugna o ante el competente para resolverlo de con-
formidad con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley anteriormente citada.

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

A N E X O

ESTATUTOS DEL «CONSORCIO ANDALUZ PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIOAMBIENTAL

(CADEME)»

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Entidades que integran el Consorcio.
1. Con la denominación de «Consorcio Andaluz para el

Desarrollo Económico y Medioambiental (CADEME)», se cons-
tituye un Consorcio administrativo dotado de personalidad jurí-
dico propia e integrado por entidades municipales y entidades
sin ánimo de lucro que se fijan en el Anexo I.

2. Las entidades municipales podrán actuar bien direc-
tamente o mediante cualquiera de las formas de gestión de
los servicios públicos que se regulan en el artículo 85,
Ley 7/85.

3. El número de miembros del Consorcio podrá ser amplia-
do con la admisión de otras entidades de la Administración
Pública, y con entidades privadas sin ánimo de lucro que
tengan finalidades de interés público concurrentes con las del
presente Consorcio.

4. El acuerdo de admisión de nuevos miembros exigirá
el quórum de votación previsto en el apartado 3 del artículo 11
de estos estatutos y comportará la fijación del porcentaje de
participación.

Artículo 2. Finalidades.
1. Las finalidades del Consorcio son éstas:

a) Con carácter general, la promoción y el desarrollo de
aquellas actividades encaminadas a la cooperación y el inter-
cambio intermunicipal en el ámbito de la Promoción Econó-
mica, la Formación (ocupacional y continua), el Empleo y
el desarrollo de acciones que garanticen la conservación del
medioambiente, el desarrollo sostenible y el uso de las energías
renovables; así como las acciones que sirvan para la con-
secución de intereses comunes en estos ámbitos.

b) Y en concreto, elaboración y presentación conjunta
de programas formativos y de promoción de empleo a las
diferentes administraciones (autónomas, estatal y comunitaria)
con especial atención a los programas transnacionales e
interregionales.

c) Facilitar la coordinación de centros de formación, de
empleo e inserción, así como la cooperación en materia de

metodología, programas, formadores, homologación de cer-
tificaciones y de intercambio de experiencias.

d) Y otras finalidades similares o análogas a las anteriores.

2. Estas actividades las puede llevar a cabo el Consorcio
o bien otras personas o entidades a través de las formas de
gestión de servicios establecidas por la legislación de régimen
local.

3. Las finalidades serán desarrolladas mediante los pro-
gramas correspondientes a través de las comisiones de trabajo
constituidas para tal fin.

Artículo 3. Personalidad y capacidad jurídicas.
Este Consorcio se constituye como una entidad jurídica

pública dotada de personalidad jurídica plena e independiente
de la de sus miembros y con la capacidad jurídica de derecho
público y privado que requiere la realización de sus objetivos.
En consecuencia, el Consorcio podrá adquirir, poseer, reivin-
dicar, defender, permutar, gravar y alienar toda clase de dere-
chos y bienes, celebrar contratos, asumir obligaciones, inter-
poner recursos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Artículo 4. Régimen Jurídico.
El Consorcio, que carácter voluntario y que se constituye

por tiempo indefinido, se regirá por los presentes estatutos,
por los reglamentos específicos de las diversas actividades
y por las disposiciones legales de carácter general que le sean
aplicables.

Artículo 5. Domicilio.
El Consorcio tendrá el mismo domicilio que la Entidad

Consorciada cuyo representante ostente la presidencia del
mismo.

Capítulo II

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 6. Los órganos de gobierno del Consorcio son:

El Consejo General.
El Comité Ejecutivo.

Sección 1.ª Del Consejo General.

Artículo 7. El Consejo General, órgano de gobierno supe-
rior del Consorcio, tiene las siguientes funciones y facultades:

a) La orientación general de las funciones del Consorcio
dentro de los objetivos que se propone realizar, la aprobación
consecuente de un plan general de planes anuales que tienen
que reflejar el presupuesto, la aprobación y modificación del
cual también le corresponde, así como la plantilla de personal
del Consorcio, y la fijación y aprobación de las cuotas de
los socios.

b) La aprobación anual del inventario-balance, de la liqui-
dación del presupuesto y de la memoria de las actividades
realizadas.

c) Elegir de entre sus miembros al Comité Ejecutivo, así
como fijar el número de miembros del mismo.

d) Nombrar y separar la Secretaría Técnica de Coordi-
nación y Gestión.

e) Adoptar los acuerdos de adquisición, alienación y gra-
vamen de bienes.

f) Concertar operaciones de crédito.
g) Fijar las actividades del Consorcio de acuerdo con lo

que dispone el artículo 2 de los presentes Estatutos.
h) Aprobar la admisión o la separación de entidades y

fijar la participación económica como miembros del Consorcio.
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i) Establecer las formas de gestión de los servicios objeto
del Consorcio.

j) El nombramiento del secretario, interventor y tesorero
del Consorcio, que recaerá en una persona con la formación
jurídica necesaria.

Artículo 8. 1. El Consejo General estará formado por un
representante de cada una de las entidades miembro.

2. Los miembros del Consejo General son nombrados
y sustituidos libremente por las entidades integrantes del Con-
sorcio y con la proporción de un representante con derecho
a un voto por cada entidad consorciada.

3. El Consejo General elegirá de entre sus miembros un
presidente y un vicepresidente.

4. El vice-presidente podrá suplir al presidente en casos
de vacante, ausencia o enfermedad.

5. El mandato del presidente y del vicepresidente será
de dos años como máximo y podrán ser reelegidos por la
institución o el órgano que tenga que nombrarlos por iguales
períodos de tiempo.

6. La Secretaría General Técnica de Coordinación y Ges-
tión asistirá a las reuniones del Consejo General, con voz pero
sin voto.

Artículo 9. El Consejo General se reunirá en sesión ordi-
naria una vez cada año y en sesión extraordinaria a petición
de una cuarta parte de sus miembros o siempre que lo decida
el presidente por iniciativa propia o a petición del vice-
presidente.

Artículo 10. 1. La convocatoria de las reuniones del con-
sejo General se hará mediante escrito dirigido al domicilio
de cada miembro, con 8 días de antelación a la fecha de
reunión, y contendrá el orden del día, fuera del cual no se
podrán adoptar acuerdos, excepto que el asunto sea declarado
de urgencia por mayoría simple de los asistentes.

2. En casos de urgencia la convocatoria se hará al menos
con 24 horas de anticipación, bien telegráficamente, bien
mediante un procedimiento del cual quede constancia.

3. Asimismo, el Consejo General, si así lo decide por
unanimidad, podrá celebrar sesión si están reunidos todos
sus miembros.

Artículo 11. 1. Para poder celebrar reunión en 1.ª con-
vocatoria será preceptiva la asistencia de la mayoría absoluta
del número legal de miembros del Consejo General y en la
2.ª convocatoria, 1/2 hora después, será necesaria la asis-
tencia de 1/3 de sus miembros. En todo caso será preceptiva
la presencia del secretario y presidente o de quien legalmente
le sustituya.

2. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes
y el derecho de voto tiene que ser ejercido personalmente
o bien por delegación expresa, documentada que se entregará
antes de la sesión a la Secretaría General.

3. Será necesaria la mayoría absoluta del número legal
de miembros para la validez de los acuerdos sobre modificación
de estatutos, admisión de nuevas entidades y separación de
miembros, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 31.4
de los presentes Estatutos.

Artículo 12. Del Presidente del Consejo General.
Corresponden al presidente del Consejo General las

siguientes atribuciones:

a) Ejercer la representación institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones

y decidir los empates con el voto de calidad.
c) Elevar al Consejo General la documentación y los infor-

mes que crea oportunos.

Sección 2.ª Del Comité Ejecutivo.

Artículo 13. 1. El Comité Ejecutivo es el órgano perma-
nente del gobierno y la administración del consorcio, con las
más amplias facultades en el orden jurídico y económico,
excepto las reservadas expresamente al Consejo General y al
presidente en los artículos 7 y 12 de los presentes estatutos.

2. El Comité Ejecutivo estará constituido por:

a) El Presidente, que recaerá en la misma persona que
el presidente del Consejo General.

b) El Vicepresidente, que recaerá en la misma persona
que el vicepresidente del Consejo General.

c) Los vocales: Que serán representantes de las Entidades
Consorciadas y miembros de pleno derecho del Consejo
General.

3 Asistirá a las reuniones el secretario, con voz y sin
voto, que levantará la correspondiente acta. Podrá realizar las
funciones de secretario un miembro del Consorcio o una per-
sona con capacidad suficiente al servicio de cualquiera de
los municipios o entidades consorciadas.

Artículo 14. 1. El Comité Ejecutivo se reunirá como míni-
mo una vez cada dos meses en sesión ordinaria y en sesión
extraordinaria cuando lo convoque el presidente ejecutivo o
lo pida 1/3 de sus miembros. La Convocatoria, quórum y
forma de adopción de acuerdos se regirá por las mismas nor-
mas aplicables al Consejo General.

2. El Comité Ejecutivo podrá establecer un calendario de
reuniones; en este caso, se entenderá convocado para todo
el ejercicio.

Artículo 15. Corresponden al Comité Ejecutivo las siguien-
tes atribuciones:

a) Informar a los entes consorciados en los temas de
organización, planificación, administración y supervisión de
las finalidades propias del Consorcio recogidas en el artículo 2
de estos Estatutos.

b) Establecer el calendario y el programa anual de sus
actividades para su aprobación por el Consejo General.

c) Conocer e informar, para su aprobación por el Consejo
General, los presupuestos, liquidaciones y rendición de
cuentas.

d) Contratar y conceder, para el funcionamiento del mismo
Consorcio, obras y servicios, siempre que no excedan de dos
años; concertar el arrendamiento o la cesión de locales o ins-
talaciones, proponer al Consejo General operaciones de crédito
y modificaciones presupuestarias.

e) Dar cuenta al Consejo General de la memoria anual.
f) Rendir cuentas de su gestión al Consejo General.
g) Proponer al Consejo General la modificación de los

Estatutos.
h) Fiscalizar la gestión y la administración que lleve a

término la gerencia o Secretaría Técnica, y decidir sobre la
admisión de colaboradores.

i) El desarrollo de la gestión económica conforme a los
presupuestos aprobados y sus bases de ejecución.

j) Contratar, a propuesta de la Secretaría Técnica de Coor-
dinación y Gestión, el personal necesario, ya sea de carácter
fijo o eventual, así como despedirlo.

k) Ejercer la supervisión de todos los servicios y las acti-
vidades del Consorcio en la ejecución de los programas de
actuación aprobados por el Consejo General.

l) Dictar las disposiciones particulares que considere ade-
cuadas para el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
General.

m) Todas las que expresamente le delegue el Consejo
General y las que resulten de estos Estatutos para la ejecución
de los acuerdos de ese órgano.
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n) Fijar los criterios de ordenación de los pagos.

Artículo 16. Del Presidente del Comité Ejecutivo.
Corresponde al presidente del Comité Ejecutivo:

a) Ordenar los pagos.
b) Administrar los bienes y el patrimonio del Consorcio.
c) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones

del Comité Ejecutivo y decidir los empates con el voto de
calidad.

d) Ejercer, en caso de urgencia y dando cuenta al Comité
Ejecutivo, en la primera reunión que celebre, las facultades
de ejercitar toda clase de acciones, excepciones, recursos y
reclamaciones, judiciales o administrativas, en defensa de los
derechos e intereses del Consorcio.

Capítulo III

DEL SECRETARIO, INTERVENTOR-TESORERO Y SECRETA-
RIA TECNICA DE COORDINACION Y GESTION

Sección 1.ª Del Secretario y del Interventor.

Artículo 17. 1. El Consorcio podrá disponer de Secretario
e Interventor, que serán nombrados por el Consejo General.

2. A ser posible, actuarán como Secretario e Interventor,
los que respectivamente lo sean de la entidad asociado que
ejerza en cada momento la Presidencia del Consorcio.

3. Asistirán al Consejo General y al Comité Ejecutivo con
voz pero sin voto.

Sección 2.ª Del Tesorero.

Artículo 18. 1. El Consorcio dispondrá de un Tesorero
que será nombrado por el Consejo General. El nombramiento
recaerá en un miembro del Comité Ejecutivo o de la Secretaría
Técnica. En caso de que el elegido sea miembro de la Secretaría
Técnica, asistirá al Consejo General y al Comité Ejecutivo con
voz pero sin voto. Dicho nombramiento de Tesorero y/o Inter-
ventor podrá recaer en la misma persona, o bien en personas
diferentes.

Sección 3.ª De la Secretaría Técnica de Coordinación y
Gestión.

Artículo 19. El Consorcio podrá dotarse de una Secretaría
Técnica que realizará las funciones de apoyo propias de una
gerencia, así como las de su cuerpo administrativo y técnico.
Con este fin se formalizará un contrato de prestación de ser-
vicios con una empresa acreditada en el campo de las fina-
lidades propias del Consorcio.

Artículo 20. Son funciones y actividades propias de la
Secretaría Técnica de Coordinación y Gestión, las siguientes:

a) La gestión general del Consorcio y la coordinación de
los servicios.

b) Relacionarse por mandato del Consorcio con las Admi-
nistraciones públicas, instituciones, entidades y particulares.

c) Elaborar, junto con el Comité Ejecutivo, la propuesta
de presupuesto, así como el inventario, balance, cuentas de
resultados, liquidaciones y cuentas generales de presupuesto.

d) Presentar anualmente una memoria de las actividades
del Consorcio.

e) Asistir a las reuniones del Consejo y a las del Comité
Ejecutivo con voz, pero sin voto.

f) Preparar la documentación que, a través del presidente
ejecutivo, ha de someterse a la consideración del Consejo
General e informarlo de todo lo que sea necesario para el
adecuado ejercicio de sus competencias.

g) Formular al presidente del Comité Ejecutivo las pro-
puestas que crea oportunas para la buena marcha del
Consorcio.

h) Los otros cometidos que el Comité Ejecutivo y su pre-
sidente le delegue dentro de las respectivas atribuciones.

i) Convocar a propuesta del Consejo General y del Comité
Ejecutivo cuantas comisiones de trabajo se crean convenientes
para el funcionamiento del Consorcio y los fines que le son
propios.

Capítulo IV

P E R S O N A L

Artículo 21. 1. Por el acuerdo del Consejo General a pro-
puesta del Comité Ejecutivo podrá contratarse personal al ser-
vicio del Consorcio.

2. El personal al servicio del Consorcio se integrará en
la plantilla aprobada por el Consejo General, en la cual constará
el número, clasificación, categoría, funciones y retribuciones
de los puestos de trabajo.

Artículo 22. La selección del personal del Consorcio se
hará a través de convocatoria, según las bases que el Comité
Ejecutivo elabore, las cuales garantizarán en todo caso los
principios constitucionales de igualdad, méritos, capacidad y
publicidad.

Artículo 23. 1. La contratación del personal del Consorcio
será, en principio, de carácter laboral en cualquiera de sus
modalidades.

2. También podrá prestar servicios al Consorcio personal
de cualquiera de las entidades miembros, en régimen de comi-
sión de servicios y según lo estipulado en el artículo 41 de
la Ley 7/1993, de 27 de julio, «Reguladora de la Demarcación
Municipal de Andalucía».

Capítulo V

REGIMEN ECONOMICO

Sección 1.ª Del patrimonio.

Artículo 24. El patrimonio del Consorcio quedará reflejado
en el correspondiente inventario de bienes, que revisará y apro-
bará anualmente el Consejo General.

Sección 2.ª Ingresos y gastos.

Artículo 25. 1. Para la realización de sus objetivos, el
Consorcio dispondrá de los siguientes recursos:

a) Aportaciones de las entidades consorciadas.
b) Subvenciones, ayudas y donaciones.
c) Rendimiento de los servicios que preste.
d) Productos de su patrimonio.
e) Rendimientos de precios públicos.

Las adquisiciones a título lucrativo a su favor.
Cualesquiera otros que puedan corresponder al Consorcio

de acuerdo con las leyes.

2. Los recursos de que ha de ser dotado el Consorcio
para atender los gastos de funcionamiento, se aportarán, de
acuerdo con los porcentajes de participación de cada ente
consorciado, y que fijará cada año el Consejo General a través
del presupuesto.

Artículo 26. Las aportaciones de las entidades consor-
ciadas al Consorcio serán de cuatro tipos:
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Cuota Básica, que tendrá como objetivo financiar los gas-
tos básicos de funcionamiento.

Cuota de incorporación, que tendrán que satisfacer los
nuevos socios de acuerdo con los criterios fijados por el Consejo
General.

Cuota de participación, que será aportada por las enti-
dades consorciadas en función de su implicación en los pro-
yectos concretos que el Consorcio apruebe.

Cuota extraordinaria, cuando sea necesario integrada por
los gastos no incluidos en los apartados A, B y C.

Las aportaciones básicas se actualizarán anualmente, de
forma automática, con efectos a 1 de enero, de acuerdo a
las variaciones experimentadas durante el año anterior por
el IPC, sin perjuicio de que el Consejo General pueda decidir
otro criterio de actualización.

El Consejo General, mediante acuerdo adoptado con el
voto favorable de un mínimo de las dos terceras partes de
sus miembros de derecho, podrá modificar el importe de las
aportaciones de los entes consorciados y aprobar aportaciones
extraordinarias.

Las aportaciones de cada entidad consorciada se harán
efectivas ante el Consorcio con una periodicidad trimestral,
dentro del primer mes de cada trimestre al que corresponda
la aportación. En el caso de la cuota básica, esta aportación
se hará efectiva al Consorcio dentro del primer semestre del
ejercicio. El Comité Ejecutivo podrá modificar el régimen de
entrega de las aportaciones con el voto favorable, como míni-
mo, de las dos terceras partes de sus miembros de derecho.

En caso de impago de cuotas por parte de una entidad
pública, se aplicará la compensación de oficio de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento General
de Recaudación. En caso de impago por parte de una entidad
privada, el Consorcio utilizará la vía ejecutiva que proceda
según la legislación vigente.

Las aportaciones de los entes consorciados se conside-
rarán ingresos de derecho público del Consorcio a todos los
efectos legales.

Artículo 27. El régimen contable y de rendición de cuentas
del Consorcio se efectuará de acuerdo a la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y a la normativa que desarrolla.

Artículo 28. Cuando determinados entes consorciados,
o en su totalidad, decidan ejecutar conjuntamente algunos
proyectos o parte de estos, los gastos financieros que se deriven
se imputarán a las entidades respectivas en función de su
participación.

Artículo 29. El Consorcio podrá concertar las operaciones
financieras y de créditos que en Consejo General apruebe con
el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros, atendiendo
a sus necesidades presupuestarias y a su situación financiera.
Dada la peculiar forma de financiación del Consorcio, en mate-
ria de operaciones de crédito a corto plazo en su modalidad
de operaciones de tesorería, no regirá el porcentaje del artí-
culo 52 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

Artículo 30. 1. El Consejo General, previa propuesta del
Comité Ejecutivo, aprobará un presupuesto anual de ingresos
y gastos antes del 31 de diciembre de cada año, para aplicarlo
en el ejercicio económico siguiente. Igualmente aprobará las
modificaciones durante el ejercicio. Si en esa fecha no se
ha aprobado el presupuesto, se entenderá prorrogado el
anterior.

2. El régimen contable y de intervención y control eco-
nómico se adaptará a las disposiciones vigentes en la materia.

Capítulo VI

SEPARACION Y DISOLUCION

Artículo 31. 1 El Consorcio se disolverá por acuerdo de
los miembros que la integran, con el quórum señalado en
el artículo 11.3 de estos Estatutos o por imposibilidad legal
o material de cumplir sus objetivos.

2. El acuerdo de disolución determinará cómo se tendrá
que proceder a la liquidación de los bienes del Consorcio y
a la revisión de las obras o de las instalaciones existentes.

3. La separación del Consorcio de alguno de sus miembros
podrá realizarse avisando al presidente del Consejo, con un
año de antelación, siempre que la entidad que se separe esté
al corriente de sus compromisos anteriores y garantice la liqui-
dación de las obligaciones aprobadas hasta el momento de
la separación.

4. No obstante, las entidades consorciadas podrán, con
el acuerdo unánime del Consejo General, obtener la respectiva
separación del Consorcio en cualquier momento.

5. El Consejo General podrá acordar, por mayoría de 2/3
partes de sus miembros, la exclusión de algún miembro del
Consorcio siempre que concurra justa causa. Se entenderá
por justa causa para acordar la expulsión de algún miembro
del Consorcio, la actuación contraria a las finalidades del mis-
mo, a sus Estatutos o a los acuerdos de los órganos sociales
que hayan sido tomados válidamente.

El acuerdo de exclusión será ejecutivo una vez notificado
al interesado, sin perjuicio de los recursos que pueda inter-
poner. A pesar de la exclusión, la entidad separada del Con-
sorcio continuará obligada a satisfacer las obligaciones eco-
nómicas pendientes.

Artículo 32. En caso de disolución del Consorcio, el patri-
monio se distribuirá entre sus miembros en proporción a las
respectivas aportaciones. Igualmente responderán proporcio-
nalmente a las deudas contraídas.

Artículo 33. Los actos administrativos que emanan del
Comité Ejecutivo no ponen fin a la vía administrativa y serán
susceptibles de recurso administrativo ordinario ante el Consejo
General, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Los actos administrativos del Consejo
General agotan la vía administrativa y abren, en caso de ser
necesario, la vía contenciosa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. En todo lo no previsto o regulado en estos Esta-
tutos, el Consorcio se regirá por la legislación aplicable a los
entes locales.

Segunda. De acuerdo con el artículo 5 de los Estatutos,
el domicilio del Consorcio es Plaza de la Constitución, núm. 1,
29770, Torrox (Málaga).

El Comité Ejecutivo podrá modificar el domicilio del Con-
sorcio, lo que se notificará a todas las entidades consorciadas
y se hará público a través del Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y de un periódico de amplia difusión, a la vez,
se notificará a la Administración estatal y autonómica.

DISPOSICION FINAL

Estos Estatutos entrarán en vigor el mismo día en que
sean publicados íntegramente en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía».
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ANEXO I

RELACION DE ENTIDADES MUNICIPALES

Excmo. Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla).
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

(Sevilla).
Excmo. Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla).
Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga).
Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz).
Excmo. Ayuntamiento de Torrox (Málaga).
Excmo. Ayuntamiento de Fernán-Núñez (Córdoba).
Excmo. Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba).
Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba).

RESOLUCION de 11 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
de Gestión de Residuos Sólidos El Barrero, de la pro-
vincia de Sevilla.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
recoge la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés
público concurrentes con los de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, el Ayuntamiento de Utrera ha remitido a
este Centro Directivo los Estatutos reguladores del Consorcio
de Gestión de Residuos Sólidos El Barrero, constituido entre
el expresado municipio, los de Los Palacios y Villafranca, El
Coronil, y Los Molares, y la Diputación Provincial de Sevilla,
una vez aprobados por las Entidades reseñadas.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio
citada con anterioridad,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de los Estatutos del Consorcio de Gestión
de Residuos Sólidos El Barrero que se adjunta como Anexo
de la presente Resolución.

Segundo. La presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá ser recurrida mediante la interposición
del correspondiente recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes, contado
en los términos del artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicho
recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto
que se impugna o ante el competente para resolverlo de con-
formidad con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley anteriormente citada.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL VERTEDERO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo primero. De conformidad con lo establecido en
los artículos 57 y 58 de la Ley RBRL, y 110 del Texto refundido
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se constituye el Consorcio

de Gestión de Residuos Sólidos El Barrero, integrado de una
parte por los municipios de Utrera, Los Palacios y Villafranca,
El Coronil y Los Molares, y de otra la Excma. Diputación Pro-
vincial de Sevilla.

Artículo segundo. La Entidad Pública que se constituye
se denomina Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos El
Barrero.

Artículo tercero. El Consorcio se constituye con carácter
voluntario; tendrá naturaleza administrativa y gozará de per-
sonalidad propia y plena capacidad jurídica para el cumpli-
miento de sus fines, en la forma y extensión que establezca
la Legislación de Régimen Local vigente. Art. 110.2 T.T. apro-
bado por R.D.L. 781/86.

Artículo cuarto. El Consorcio tiene por finalidad la pres-
tación de los servicios que seguidamente se determinan, a
los Municipios que lo integran:

- Creación de un Centro de Tratamiento de los Residuos
Sólidos Urbanos, gestión y administración del mismo.

- Cualquier otro aspecto que merezca el desarrollo de
los objetivos propuestos y apruebe la Junta Gestora.

Artículo quinto. El domicilio del Consorcio radica en el
lugar donde tenga su sede el Vicepresidente del mismo.

Artículo sexto. El Consorcio se constituye por tiempo inde-
finido. Su disolución tendrá lugar en los casos establecidos
por estos Estatutos y en la forma y con los requisitos previstos
en ellos y por la vigente legislación de Régimen Local.

CAPITULO II

Organos del Consorcio y Funcionamiento

Artículo séptimo. Los Organos de Gobierno y Adminis-
tración del Consorcio son:

- La Comisión Gestora.
- El Presidente.
- El Vicepresidente cuando sustituye al Presidente.

Las competencias de la Comisión Gestora son las que
la legislación de Régimen Local asigna al Pleno y las del Pre-
sidente las que la legislación asigna al Alcalde respecto de
la Corporación Municipal. El Vicepresidente tendrá las atri-
buciones que le delegue el Presidente y su sustitución en
caso de ausencia o enfermedad.

Artículo octavo. La Comisión Gestora, órgano superior de
gobierno y administración del Consorcio, estará integrada por
el Presidente de la Diputación o persona en quien delegue
y por el Alcalde o Concejal en quien delegue, de cada una
de las corporaciones locales consorciadas.

Artículo noveno. El Presidente de la Comisión Gestora
será el titular de la Diputación Provincial. El Vicepresidente
será elegido por la Comisión Gestora con el voto favorable
de la mayoría absoluta de los votos, por un mandato de cuatro
años.

Cesará como Vicepresidente, por cumplimiento del cargo
municipal que ostente, por renuncia del propio interesado o
por acuerdo de los 2/3 del número de votos con que cuenta
la Comisión Gestora.

Artículo décimo. El mandato de los miembros de la Comi-
sión Gestora será de cuatro años y cesará cuando pierdan
su cualidad de miembros de la Corporación respectiva.
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Los Ayuntamientos podrán renovar a sus representantes
antes de finalizar su mandato, por acuerdo plenario que será
comunicado a la Comisión Gestora.

Artículo undécimo. La Comisión Gestora celebrará sesio-
nes ordinarias cada tres meses, y con carácter extraordinario
cuando lo decida el Presidente o lo solicite un tercio de sus
miembros.

Artículo duodécimo. Son atribuciones de la Comisión Ges-
tora, además de las previstas en el artículo 7 de estos Estatutos,
las siguientes:

a) Determinar la forma y régimen en que deberán ser
desempeñadas las funciones de secretaría, fiscalización del
gasto y tesorería.

En el supuesto de que se estime necesario o conveniente,
la Comisión Gestora podrá nombrar un Director, señalándose
sus funciones y atribuciones.

b) Proponer a las Corporaciones Locales consorciadas las
modificaciones de los Estatutos.

c) Aprobar la admisión de nuevos miembros al Consorcio,
determinando su aportación inicial como participación a las
inversiones realizadas.

d) Acordar la separación de miembros del Consorcio.
e) La aprobación de reglamentos y tarifas en el ámbito

de sus competencias.
f) La aprobación y liquidación de presupuestos.
g) La determinación de la forma de gestión de los servicios.

Artículo decimotercero. Las sesiones de la Comisión Ges-
tora se celebrarán en el domicilio del Consorcio o lugar fijado
por la propia Comisión Gestora.

El quórum para la válida constitución y celebración de
las sesiones de la Comisión Gestora precisará la asistencia
de la mayoría absoluta legal del total de votos de derecho
que sume la Comisión Gestora en primera convocatoria, y
en segunda transcurrida una hora, la asistencia de la tercera
parte de los mismos.

Artículo decimocuarto. Votación: Los acuerdos se adop-
tarán por mayoría simple de votos, decidiendo el voto de cali-
dad del Presidente en caso de empate.

Cada uno de los municipios consorciados tendrá un voto
por cada 10.000 habitantes de población de derecho o frac-
ción, y la Diputación Provincial: Un tercio de los de posible
emisión, sin que en ningún caso sea inferior a los que corres-
ponde a cualquiera de los otros miembros.

De acuerdo con lo anterior y en razón al número de habi-
tantes obtenido en la última renovación padronal a 1 de marzo
de 1991, desde la fecha de la constitución hasta que se pro-
duzca la renovación oficial del Padrón de Habitantes los votos
disponibles serán los siguientes:

Utrera: 5 votos.
Los Palacios y Villafranca: 3 votos.
El Coronil: 1 voto.
Los Molares: 1 voto.
Diputación: 5 votos.

Artículo decimoquinto. Se precisará el voto favorable de
2/3 del total de votos de derecho que sume la Comisión Gestora
para la adopción de acuerdo sobre las siguientes materias:

a) Modificación de los Estatutos.
b) Admisión nuevos municipios al Consorcio.
c) Separación entes consorciados.
d) Disolución Consorcio.
e) Aprobación convenios organismos públicos.
f) Aportaciones de cada Ente al Consorcio.

Artículo decimosexto. Las Entidades (Ayuntamientos y
Diputación) interesadas en pertenecer al Consorcio, al aprobar
estos Estatutos y su incorporación al mismo, deberán acordar
simultáneamente la cesión al Consorcio del uso de las ins-
talaciones afectas a la prestación de los servicios consorciados.

Artículo decimoséptimo. Adoptados los acuerdos corres-
pondientes por las corporaciones que integran el consorcio
sobre constitución de éste, aprobación de los Estatutos, publi-
cidad de los mismos sin reclamaciones y designación de sus
miembros, el Presidente en funciones, que será el Alcalde
del municipio con mayor número de habitantes, convocará
a la Comisión Gestora para su constitución, y elección de
Presidente efectivo.

CAPITULO III

Régimen Financiero

Artículo decimoctavo. Para la realización de sus fines,
el Consorcio podrá contar con los siguientes recursos:

1. Producto de su patrimonio.
2. Rendimiento, servicios y explotaciones propias.
3. Subvenciones e ingresos de Derecho Público.
4. Operaciones de Crédito.
5. Convenio con entidades públicas o privadas.
6. Aportaciones de sus miembros.

La Comisión Gestora señalará las aportaciones que los
miembros del Consorcio deberán realizar en cada ejercicio
económico en función de los servicios recibidos y en proporción
a los usuarios de los mismos.

Cada miembro se obliga a consignar en sus Presupuestos
las cantidades suficientes para atender sus obligaciones con
el Consorcio.

Artículo decimonoveno. Las aportaciones y compromisos
de los Entes Consorciados tendrán siempre la consideración
de gastos obligatorios y preferentes para los miembros del
Consorcio.

Artículo vigésimo. La gestión de los ingresos y gastos del
consorcio se regirá por la legislación de Régimen Local.

CAPITULO IV

Aprobación y Modificación Estatutos. Disolución del Consorcio

Artículo vigésimo primero. Para la entrada en vigor de
los presentes Estatutos será necesaria su aprobación por las
Entidades Consorciadas y la publicación íntegra de su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo vigésimo segundo. Para la modificación de los
Estatutos serán necesarias las mismas formalidades estable-
cidas para su aprobación.

Artículo vigésimo tercero. Podrán adherirse al Consorcio
aquellos Municipios a quienes interese, siempre que reúnan
los requisitos establecidos en estos Estatutos y efectúen las
aportaciones que les correspondan.

Artículo vigésimo cuarto. Cualquiera de los Entes con-
sorciados podrán separarse del Consorcio.

La solicitud de separación será aprobada por la Comisión
Gestora cuando se encuentre al corriente de las obligaciones
con el Consorcio.

No obstante, la Comisión Gestora con el voto favorable
de las 2/3 partes del total de votos de derecho que sume
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la Comisión Gestora, podrá separar a cualquier entidad del
consorcio cuando existan causas justificadas para ello.

Artículo vigésimo quinto. La Comisión Gestora podrá acor-
dar la disolución del Consorcio con el voto favorable de las
2/3 partes del total de votos de derecho que sume la Comisión
Gestora y los trámites de su creación.

El acuerdo de disolución determinará la forma en que
haya de procederse a la liquidación de los bienes que per-
tenezcan al Consorcio y la adjudicación en su caso, a cada
Ente de la parte que le corresponda.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se presta
conformidad a la permuta de finca propiedad del Ayun-
tamiento de El Puerto de Santa María por finca pro-
piedad de la entidad religiosa Testigos de Jehová. (Exp-
te. 23/99).

Recibido en esta Delegación del Gobierno expediente pro-
movido por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre
permuta de una finca propiedad de dicha Corporación Local
con otra finca propiedad de la entidad religiosa Testigos de
Jehová.

En el expediente instruido al efecto se ha dado cumpli-
miento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D. Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril, 109.1, 112.2, 113, 114, 118
y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
de 13 de junio de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 6/83,
de 21 de julio, y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre desconcen-
tración de funciones de la Consejería de Gobernación, en su
artículo 3, confiere a esta Delegación competencia en materia
de disposición de bienes de propios de las Corporaciones Loca-
les, cuando el valor del bien no supere el 25% de los recursos
ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno Municipal en la sesión celebrada el día 29 de enero
de 1999, por el que se acuerda la permuta de una finca
de propiedad municipal por otra propiedad de la entidad reli-
giosa Testigos de Jehová, cuya descripción es la siguiente:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Finca urbana inscrita en el Registro de la Propiedad con
en número 47.193; parcela 8.2 de 400 m2, sita en El Juncal,
del término municipal de El Puerto de Santa María. Valorada
en 12.295.584 pesetas.

PROPIEDAD PARTICULAR

Local de casa núm. 10 del Grupo de El Puerto de Santa
María sita en el Conjunto Residencial Durango, de 178 m2.
Inscrita en el Registro de la Propiedad como urbana registral
núm. 12.678. Valorada en 14.240.000 pesetas.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la permuta de los inmuebles
descritos, propiedad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María y la entidad religiosa Testigos de Jehová.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución podrá interponerse el recurso ordi-
nario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la Consejera de
Gobernación y Justicia en el plazo de un mes desde la noti-

ficación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que estime
oportuno.

Cádiz, 17 de febrero de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía de
11 de febrero de 1999.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 5.4 de la Orden de 27 de enero de 1997 (BOJA
núm. 12, de 28 de enero), de la Consejería de Economía
y Hacienda, hace público el resultado de la subasta de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía llevada a cabo el
día 11 de febrero de 1999:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 22.060.000 euros.
Bonos a cinco (5) años: 9.500.000 euros.
Obligaciones a diez (10) años: 4.500.000 euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,900.
Bonos a cinco (5) años: 102,000.
Obligaciones a diez (10) años: 104,800.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 3,344%.
Bonos a cinco (5) años: 3,593%.
Obligaciones a diez (10) años: 4,162%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,989.
Bonos a cinco (5) años: 102,024.
Obligaciones a diez (10) años: 104,900.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la concesión de ayudas en infraestructuras y
equipamiento energéticos, con base a la Orden que
se cita.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3 de
la Ley 8/1996, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas
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que a continuación se relacionan, en base a la Orden de fecha
16 de mayo de 1997.

Núm. expediente: HU-12-ER.
Empresa: Compañía de Electricidad del Condado, S.A.
Importe (en ptas.): 7.392.081.

Núm. expediente: HU-13-ER.
Empresa: Compañía de Electricidad del Condado, S.A.
Importe (en ptas.): 1.251.029.

Núm. expediente: HU-14-ER.
Empresa: Compañía de Electricidad del Condado, S.A.
Importe (en ptas.): 2.573.668.

Núm. expediente: HU-15-ER.
Empresa: Compañía de Electricidad del Condado, S.A.
Importe (en ptas.): 915.557.

Núm. expediente: HU-16-ER.
Empresa: Medina Garvey, S.A.
Importe (en ptas.): 4.778.175.

Huelva, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, para el fomento
de la seguridad y calidad en la industria, en base a
la Orden que se cita.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3 de
la Ley 8/1996, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas
que a continuación se relacionan, en base a la Orden de fecha
9 de octubre de 1997.

Núm. expediente: HU-02-SCI.
Empresa: Comercial de Materias de Incendios, S.L.
Importe (en ptas.): 828.581.

Núm. expediente: HU-03-SCI.
Empresa: ITS, Montajes Eléctricos, S.L.
Importe (en ptas.): 828.581.

Núm. expediente: HU-04-SCI.
Empresa: Estudios y Aplicaciones Electrónicas, S.A.
Importe (en ptas.): 3.150.000.

Núm. expediente: HU-05-SCI.
Empresa: Gestión Integral del Agua Costa de Huelva, S.A.
Importe (en ptas.): 11.684.750.

Huelva, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa
Presupuestario 23A y al amparo de la Orden de 30 de sep-
tiembre de 1997, que desarrollan y convocan las ayudas públi-
cas para la creación de empleo estable, establecidas en el
Decreto 199/97, de 29 de julio.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: TC-1840/98.
Beneficiario: Asoc. Benéfica y Católica Obreros de la Cruz.
Municipio: Medina Sidonia.
Subvención: 1.000.000.

Expediente: TC-765/98.
Beneficiario: Asoc. Benéfica y Católica Obreros de la Cruz.
Municipio: Medina Sidonia.
Subvención: 4.500.000.

Cádiz, 16 de febrero de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ACUERDO de 19 de enero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se delega la
competencia de expedir copias auténticas en los pues-
tos se trabajo que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios administrativos de atención directa
a los ciudadanos, a la vista de lo dispuesto en el Decreto
21/1985, de 5 de febrero, que regula las Secretarías Generales
de las Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Decreto 90/1993, de 13 de julio, y teniendo en cuenta
el importante volumen de trabajo que tiene esta Delegación
en virtud de los ámbitos materiales de competencias que
gestiona,

A C U E R D O

Primero. Delegar en los Jefes de Servicio y en los Directores
de: El CEMAC, la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría,
el Centro de F.P. Ocupacional «Vistalegre» y el Centro de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, la competencia de autenticación
de copias de documentos públicos y privados, atribuida a la
Secretaría General, respecto de la documentación exigida por
las distintas normas reguladoras de la gestión de los respectivos
Servicios y Centros.

Segundo. Delegar en los puestos de trabajo relacionados
en el Anexo la competencia de autenticación de copias de
documentos públicos y privados, atribuida a la Secretaría Gene-
ral, respecto de la documentación exigida por las distintas
normas reguladoras de la gestión de los respectivos Servicios
y Centros.

Tercero. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía el presente acto, de conformidad con
lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 19 de enero de 1999.- El Secretario General,
José Luis Díez Cuéllar.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se acuerda declarar adjudicación singular la
adjudicación de viviendas de Promoción Pública en
Granada al amparo del expediente GR-803.

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.

La Comisión Provincial de Vivienda de Granada, en su
sesión celebrada el día 3 de abril de 1998 acordó elevar a
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta de
declarar adjudicación singular la adjudicación de 152 vivien-
das de Promoción Pública en C/ Molino Nuevo, en los blo-
ques 40 a 49, en Granada al amparo del expediente GR-803.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende regu-
larizar la situación de los ocupantes de las viviendas de los
bloques 40 a 49 de la C/ Molino Nuevo en la zona de Alman-
jayar en Granada. Dicho colectivo fue realojado en 1982 tras
el desmantelamiento del núcleo chabolista denominado «La
Virgencita» y se ha caracterizado por un alto grado de desarrai-
go, irregularidad en la ocupación y precariedad económica.
Se trata por tanto de regularizar la situación de las familias
que actualmente ocupan las referidas viviendas.

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 Granada,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular la adju-
dicación de 152 viviendas de Promoción Pública en los blo-
ques 40 a 49, en C/ Molino Nuevo, en Granada construidas
al amparo del expediente GR-803.

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

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 152 VIVIENDAS DE PRO-
MOCION PUBLICA EN C/ MOLINO NUEVO EN GRANADA

AL AMPARO DEL EXPEDIENTE GR-803

Primera. Serán adjudicatarias de estas viviendas unidades
familiares que ocupando las mismas hayan solicitado su regu-
larización, o aquéllas que no siendo ocupantes hayan solicitado
una vivienda en la zona, debiendo su solicitud estar avalada
por informe social de la trabajadora social de la Oficina de
Gestión de Almanjayar.

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

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

Tercera. Corresponde a la Oficina de Gestión de Alman-
jayar contratada por EPSA en cumplimiento de la encomienda
de gestión que ostenta, la elaboración de la lista provisional
de adjudicatarios que será remitida acompañada de toda la
documentación a la Comisión Provincial de la Vivienda de
Granada.

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 procedi-
miento regulado en los artículos 14 y siguientes del Decre-
to 413/1990, de 26 de diciembre.
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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
y Procedimiento Administrativo Común.

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

CONSEJERIA DE SALUD

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. 2584/98 interpuesto por doña Teresa García Pérez
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Teresa García Pérez recurso contencio-
so-administrativo núm. 2584/98 contra la Resolución de 3
de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica resolución definitiva de DUE/ATS mediante
concurso de traslado.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2584/98.

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

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

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia
en el Director del Distrito de Atención Primaria de Roque-
tas (Almería), para la firma de convenio de colaboración
entre el Distrito de Atención Sanitaria y el Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería).

Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar
la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover
todos los aspectos relativos a la mejora de dichas actuaciones,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley
General de Sanidad, condiciones que se extienden más allá
de la prestación asistencial, que debe ser entendida en un
sentido totalizador del conjunto de atenciones y prestaciones
en que se presta la asistencia.

En este sentido, el SAS tiene abierto varios Centros rela-
cionados en el Anexo 1 del Convenio en el municipio de Roque-
tas de Mar (Almería) cuya conservación y mantenimiento son
a cargo del Organismo Autónomo y, por otra parte, disponiendo
el Ayuntamiento de Roquetas de Mar de medios para efectuar

la conservación y mantenimiento de los mismos y el SAS la
posibilidad de abonar al Ayuntamiento el importe de dicha
prestación que asciende la cantidad de 11.100.000 pesetas,
el Distrito de Atención Primaria Roquetas de Mar solicita dele-
gación de competencias para firmar un Convenio de colabo-
ración con el expresado Ayuntamiento, previa la tramitación
del correspondiente expediente, proponiendo un plazo de
vigencia de un año.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
en relación con los artículos 42 de la Ley 4/1986, de 5 de
mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito de Atención Primaria
de Roquetas (Almería), la competencia necesaria para suscribir
el Convenio de Colaboración entre el Distrito y el Ayuntamiento
de Roquetas (Almería), cuyo objeto es la conservación y man-
tenimiento de los Centros dependientes del citado Distrito (Cen-
tro de Distrito, Centro de Salud, Unidad de Salud Mental,
Almacén General, Consultorio de Aguadulce, Consultorio de
«El Parador», Consultorio de Las Marinas y Consultorio de
Cortijos de Marín), con los medios del Ayuntamiento y la con-
traprestación económica del SAS.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2530/98 interpuesto por doña María Josefa Muñoz
Gallardo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por doña M.ª Josefa Muñoz Gallardo recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2530/98 contra la Resolución
de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica resolución definitiva de la convocatoria
de DUE/ATS mediante concurso de traslado.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2530/98.

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

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 117/99 interpuesto por doña Celedonia Molina Ruiz
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por doña Celedonia Molina Ruiz recurso con-
tencioso-administrativo núm. 117/99 contra la Resolución de
26 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca concurso-oposición DUE/ATS.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 117/99.

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, para que si a su derecho conviene se persone
con Procurador y asistido de Letrado.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 34/99-2A interpuesto por doña Carmen Espejo Aller
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 Carmen Espejo Aller
recurso contencioso-administrativo núm. 34/99-2A 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 básicas vacantes de
Auxiliar de Enfermería mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 25 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 78 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 34/99-2A.

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

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 50/99-2A interpuesto por don José Manuel
Gutiérrez Caballero 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 José Manuel Gutiérrez
Caballero recurso contencioso-administrativo núm. 50/99-2A
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 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 11,45 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 50/99-2A.

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de febrero de 1999, por la que se
autoriza la ampliación de unidades en Educación
Secundaria Obligatoria al Centro de Educación Secun-
daria Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia,
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Joaquín
Morales Ferrer, como representante de la Fundación Bené-
fico-Docente «Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia»,
titular del Centro docente privado «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia», sito en Alcalá de los Gazules (Cádiz),
calle Carrera, núm. 4, solicitando ampliación de 4 unidades
en Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.
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Resultando que el Centro privado «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia» de Alcalá de los Gazules (Cádiz), por
Orden de 11 de noviembre de 1996 (BOJA de 17 de diciem-
bre), tiene autorización definitiva para tres Centros, uno de
Educación Infantil con una capacidad de 3 unidades y 66
puestos escolares, otro de Educación Primaria con una capa-
cidad de 6 unidades y 139 puestos escolares, y otro Centro
de Educación Secundaria con una capacidad de 4 unidades
y 112 puestos escolares para Educación Secundaria Obli-
gatoria.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, como se contempla en el
art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 19, aparta-
do c), del Decreto 109/1992, de 9 de junio, la ampliación
del número de unidades en Educación Secundaria Obligatoria
al Centro de Educación Secundaria «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia» de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y,
como consecuencia de ello, establecer la configuración defi-
nitiva del Centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Escuelas Profesionales de la

Sagrada Familia».
Titular: Fundación Benéfico-Docente «Escuelas Profesio-

nales de la Sagrada Familia».
Domicilio: Calle Carrera, núm. 4.
Localidad: Alcalá de los Gazules.
Municipio: Alcalá de los Gazules.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11000022.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 216 puestos escolares.

Segundo. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54 del Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado
por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente
autorización no supone otorgamiento del concierto educativo
para Educación Secundaria, que deberá solicitarse de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre (BOE del 27).

Tercero. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de
9 de junio, y el Centro irá implantando progresivamente las
enseñanzas autorizadas, de acuerdo con el calendario de apli-
cación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Educa-
ción y Ciencia de Cádiz, previo informe del Servicio de Ins-
pección de Educación, aprobará expresamente la relación de
personal que impartirá docencia en el Centro.

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando

haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de febrero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de febrero de 1999, por la que se
concede la autorización para su apertura y funciona-
miento al Centro privado Molière, de Huelva.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Pilar
Gallardo Faraco, como representante de la Sociedad Francesa
de Beneficencia y Enseñanza, titular del Centro docente privado
«Molière», sito en Huelva, Paseo de la Glorieta, s/n, solicitando
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento de
dicho Centro con 8 unidades de Educación Secundaria Obli-
gatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Molière» de Huelva
tiene autorización definitiva de dos Centros del mismo Titular,
uno de Educación Preescolar de 2 unidades y 60 puestos
escolares y otro de Educación Primaria/Educación General
Básica de 16 unidades y 640 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Huelva, como se contempla en
el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del
Centro de Educación Secundaria «Molière» de Huelva y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva de
los Centros que se describen a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «Molière».
Titular: Sociedad Francesa de Beneficencia y Enseñanza.
Domicilio: Plaza de la Glorieta, s/n.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21001776.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «Molière».
Titular: Sociedad Francesa de Beneficencia y Enseñanza.
Domicilio: Plaza de la Glorieta, s/n.
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Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21001776.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «Molière».
Titular: Sociedad Francesa de Beneficencia y Enseñanza.
Domicilio: Plaza de la Glorieta, s/n.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21001776.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implanten
las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, los Centros men-
cionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- El Centro de Educación Infantil «Molière» de Huelva
podrá funcionar con 160 puestos escolares, hasta finalizar
el curso escolar 1999/2000, impartiendo Educación Prees-
colar. A partir del curso académico 2000/2001, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 13, punto 2, de la Orden
31 de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en Centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impartirá
Educación Infantil con la capacidad reflejada en la presente
Orden.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54 del Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado
por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente
autorización no supone otorgamiento del concierto educativo
para Educación Secundaria, que deberá solicitarse de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de
9 de junio, y el Centro irá implantando progresivamente las
enseñanzas autorizadas, de acuerdo con el calendario de apli-
cación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Huelva, previo informe del Servicio de Inspec-
ción Técnica de Educación, aprobará expresamente la relación
de personal que impartirá docencia en el Centro.

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

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de febrero de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de febrero de 1999, por la que se
aprueba la denominación específica de Az-Zait para
el Instituto de Educación Secundaria de Jaén.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Sevilla, s/n, de
Jaén, se acordó proponer la denominación específica de
«Az-Zait» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Az-Zait» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Jaén con código núm. 23700827, a propuesta del
Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de febrero de 1999, por la que se
aprueba la denominación específica de García Lorca
para el Instituto de Educación Secundaria de Jaén.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Almodóvar, s/n,
de Jaén, se acordó proponer la denominación específica de
«García Lorca» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «García Lorca» para el Instituto de Educación
Secundaria de Jaén con código núm. 23700876, a propuesta
del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de febrero de 1999, por la que se
aprueba la denominación específica de Guadalquivir
para el Instituto de Educación Secundaria de Córdoba.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Motril, s/n, de
Córdoba, se acordó proponer la denominación específica de
«Guadalquivir» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Guadalquivir» para el Instituto de Educación
Secundaria de Córdoba con código núm. 14700705, a pro-
puesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 9 de febrero de 1999, por la que se
aprueba la denominación específica de Miguel de Cer-
vantes para el Instituto de Educación Secundaria de
Lucena (Córdoba).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Blas Infante,
s/n, de Lucena (Córdoba), se acordó proponer la denominación
específica de «Miguel de Cervantes» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Miguel de Cervantes» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Lucena (Córdoba), con código
núm. 14700420, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se reconoce el Curso de
Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil convocado por la Coordinadora de
Escuelas Infantiles y se hacen públicas las listas de
profesoras que han obtenido la calificación de apta
en el citado curso según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil (Modalidad
a Distancia) convocado por la Coordinadora de Escuelas Infan-
tiles y de conformidad con el Acta final hacer públicas, según
Anexo, las listas de profesoras que han obtenido la calificación
de aptas en el citado curso.

Segundo. Las profesoras relacionadas en el Anexo quedan
habilitadas para desempeñar puestos de trabajo en el Primer
Ciclo de Educación Infantil según los efectos profesionales pre-
vistos en la Orden Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de enero de 1999.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.

A N E X O

Curso de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo
de Educación Infantil

Entidad convocante: Coordinadora de Escuelas Infantiles
Año 98

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de Apto
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CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errata a la Resolución de 18
de enero de 1999, de la Dirección General de Ins-
tituciones del Patrimonio Histórico, por la que se hace
pública la subvención concedida a archivos de Cor-
poraciones Locales para equipamiento. (BOJA núm.
22, de 20.2.99).

Advertida errata en el texto de la diposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 2.181, columna de la derecha,
línea 32, donde dice:

«Ayuntamiento de Montoro (Córdoba): .109.119 ptas.».

Debe decir:

«Ayuntamiento de Montoro (Córdoba): 1.109.119 ptas.».

Sevilla, 9 de marzo de 1999
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia contratación que se cita. (PD. 615/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Trabajo e Industria

de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SV-1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede

de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria.
b) Lugar de ejecución: Calle Manriques, núm. 2.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.374.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 87.480 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Manriques, 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/29.82.00.
e) Telefax: 957/29.71.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Cuando las
proposiciones se envíen por Correo, deberán cumplimentarse
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial, con domicilio indicado en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Manriques, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas. Si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 19 de febrero de 1999.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la adjudicación de los contratos de
obras que se indican.

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 Transpor-

tes de la Junta de Andalucía.
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: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. expediente: CA-93/05-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación Casa Caridad

en Zahara.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 4.8.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.575.238 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.98.
b) Contratista: Francisco Sánchez Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.506.209 ptas.

Núm. expediente: H-95/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación Ayuntamiento

en Beas.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 4.8.98.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 133.781.503 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.98.
b) Contratista: Francisco Sánchez Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.741.168 ptas.

Sevilla, 27 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de arrendamiento
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Salud de Málaga, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Reglamento
de fecha 11 de noviembre de 1997 (Decreto 276/87, BOJA
de 8.1.88), para la aplicación de la Ley de Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, hace pública la adju-
dicación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Salud de Málaga.
1.3. Número de expediente: 02/98.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Arrendamiento.
2.2. Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble.
2.3. Destino: Ubicación de los Servicios de la Delegación

Provincial de la Consejería de Salud de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Ordinaria.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
3.4. Publicación anuncio: Resolución de 3 de noviembre

de 1998 (BOJA núm. 129, de 12.11.98).
4. Adjudicación.
4.1. Fecha: 1 de febrero de 1999.
4.2. Adjudicatario: Promociones y Servicios del Guadal-

horce, S.A.
4.3. Duración inicial del contrato: Tres años y medio.
4.3. Importe adjudicación: 3.184.200 pesetas de renta

mensual.

Málaga, 12 de febrero de 1999.- El Delegado, Jaime
Alonso Oliva.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 130/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de filtros

(a130-98-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 30.7.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
20.574.132 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.98.
b) Contratista: Pall España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.344.987 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Núm. de orden declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 126/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material de dietética:

Nutrición enteral (a126-98-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 95, de 25.8.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.292.899 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.98.
b) Contratista: Novartis Nutrición, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.844.684 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 13.128.336 ptas.
7. Núm. de orden declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 112/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de impresos

(a112-98-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 73, de 2.7.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.399.602 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.98.
b) Contratista: Artes Gráficas La Unión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.168.908 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 870.560 ptas.
7. Núm. de orden declarados desiertos: 77, 85, 89, 90,

91, 92, 99 y 100.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 47/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de catéteres

(a47-98-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 30, de 17.3.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.999.221 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.98 y 25.11.98.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.843.582 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 5.425.800 ptas.
7. Núm. de orden declarados desiertos: Núm. 8.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 12/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de labo-

ratorio (a12-98-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 95, de 25.8.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.523.278 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.98.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.428.845 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 4.951.753 ptas.
7. Núm. de orden declarados desiertos: 1, 5, 6, 10, 12,

13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 38, 40, 45,
48 y 57.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: PNSP. 39/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(a39n-98-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
28.850.589 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.98.
b) Contratista: Productos Roche, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.850.478 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Distritos Jerez-Sanlúcar de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del

Distrito.
c) Número de expediente: 66501/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homo-

logados: Mobiliario (a66501n-98-DJS).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.738.677 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.98.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.738.677 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A. 137/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante arrenda-

miento de equipamiento diversas áreas del Complejo Hos-
pitalario (a137-98-HTO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 22.8.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

32.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.98.
b) Contratistas:

1. Antonio Matachana, S.A.
2. Carl Zeiss, S.A.
3. Pelayo y Carmona, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 7.514.610 ptas.
2. 5.940.000 ptas.
3. 6.882.810 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 11.126.999 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de ciru-

gía oftálmica (a3-98-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 69, de 23.6.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.580.795 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.98.
b) Contratista: B. Braun Dexon, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.240.735 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 5.512.446 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: 4, 5, 6 y 10.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 23/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de elec-

tromedicina (a23-98-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 22.9.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.615.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.98.
b) Contratista: Diagniscan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.760.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 1.796.522 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infan-

ta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: PNSP. 19/98.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(a19n-98-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.047.708 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.98.
b) Contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.083.112 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: PNSP. 20/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(a20n-98-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.201.446 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.98.
b) Contratista: Bristol Myers, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.201.446 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
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el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: PNSP. 21/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(a21n-98-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.090.084 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.98.
b) Contratista: Boehringer Ingelheim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.090.084 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: NSP. 168/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homo-

logados: Mobiliario (a168n-98-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.791.516 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.98.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.791.516 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infan-

ta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: PNSP. 44/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de sero-

logía infecciosa (a44n-98-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.544.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.98.
b) Contratista: Abbott Científica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.544.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infan-

ta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: PNSP 28/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
(a28n-98-HIE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.543.679 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.7.98.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.543.679 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infan-

ta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: PNSP 25/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(a25n-98-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.303.420 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.98.
b) Contratista: Glaxo Wellcome, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.303.340 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura

Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 27/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tejido sin tejer

(a27-98-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 22.9.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.702.850 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.12.98.
b) Contratistas:

1. Comercial Dispotex, S.A.
2. Indas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 5.814.590 ptas.
2. 9.730.000 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 10.285.185 ptas.

7. Lotes declarados desiertos: Núm. 12.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 586/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Subdirección de Asistencia Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: C.C. 3/08/98/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética en la provincia de Córdoba mediante concierto
(3-08-98-SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
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e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
ochenta y ocho millones cuatrocientas ochenta mil pesetas
(188.480.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Gestión de Con-
ciertos y Prestaciones.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: C/ República Argentina, 34.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.75.00.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.1.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de los
Servicios Centrales.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente, contado a partir del plazo de finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 590/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín, de Linares, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2/SA/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de artículos de lim-

pieza y aseo (2-99-HSA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del Centro

y como máximo hasta el 31 de octubre del 2000.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones treinta y siete mil sesenta y ocho pesetas (9.037.068
ptas.). Cincuenta y cuatro mil trescientos trece euros con
ochenta y ocho céntimos (54.313,88 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y código postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953/64.81.46.
e) Telefax: 953/64.82.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
natural contado desde el siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 591/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín, de Linares, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 3/SA/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de artículos de ves-

tuario y lencería (3-99-HSA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del Centro

y como máximo hasta el 31 de diciembre de 1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones cuatrocientas cincuenta y siete mil setenta y cinco
pesetas (9.457.075 ptas.). Cincuenta y seis mil ochocientos
treinta y ocho euros con diecisiete céntimos (56.838,17
euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y código postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953/64.81.46.
e) Telefax: 953/64.82.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 11,00 horas del décimo día
natural contado desde el siguiente al de finalización del plazo

de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 593/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/008364.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

el Laboratorio de Metabolopatías, Sección de Hipotiroidismo
(008364-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacenes Centralizados del Hos-
pital.

e) Plazo de entrega: Desde el siguiente a la formalización
del Contrato hasta el 31.3.2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete
millones doscientas setenta y dos mil doscientas ochenta y
dos pesetas (7.272.282 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 95/824.15.18 y 95/824.15.19.
e) Fax: 95/824.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos situado en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán entregadas
en el Registro General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 595/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/015932.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de General y Quirófanos con destino al Servicio de Cirugía
General (15932-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un año contado a partir del día

siguiente de la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones cuatrocientas treinta y ocho mil cuatrocientas sesenta
y nueve pesetas (11.438.469 ptas.). Sesenta y ocho mil sete-
cientos cuarenta y seis euros con cincuenta y nueve céntimos
(68.746,59 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.18.
e) Fax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos situado en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán entregadas
en el Registro General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 596/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1999/018537.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de este-

rilización, desinfectantes (018537-HJE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintitrés

millones setenta y dos mil pesetas (23.072.000 ptas.). Ciento
treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco euros con cin-
cuenta y dos céntimos (138.665,52 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono:
e) Telefax:
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 597/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1999/018547.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres

(018547-HJE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y cinco millones nueve mil cuatrocientas cincuenta y cuatro
pesetas (35.009.454 ptas.). Doscientos diez mil cuatrocientos
once euros con seis céntimos (210.411,06 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.

c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),
11407.

d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 598/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/015914.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de General y Quirófanos con destino al Servicio de Uro-
logía (15914-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacenes Centralizados.
e) Plazo de entrega: Un año contado a partir del día

siguiente de la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún

millones ochocientas ochenta y cinco mil diez pesetas



BOJA núm. 32Sevilla, 16 de marzo 1999 Página núm. 3.253

(21.885.010 ptas.). Ciento treinta y un mil quinientos treinta
y un euros con cincuenta y seis céntimos (131.531,56 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958/24.15.18.
e) Fax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos situado en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán entregadas
en el Registro General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 599/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/016035.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de elec-

tricidad (16035-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén Mantenimiento del Hospital.
e) Plazo de entrega: Desde el siguiente a la formalización

del contrato hasta el 31.12.1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiséis

millones cuatrocientas cinco mil cuatrocientas cincuenta y seis
pesetas (26.405.456 ptas.). Ciento cincuenta y ocho mil seis-
cientos noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos
(158.699,99 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958/24.15.18.
e) Fax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos situado en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán entregadas
en el Registro General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 600/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/017534.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material nece-

sario para determinaciones de orina con destino al Servicio
de Análisis Clínicos (17534-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Servicio de Análisis Clínicos.
e) Plazo de entrega: Dos años a partir del día siguiente

de la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones ciento ochenta mil pesetas (15.180.000 ptas.).
Noventa y un mil doscientos treinta y tres euros con sesenta
y cuatro céntimos (91.233,64 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958/24.15.18.
e) Fax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos situado en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán entregadas
en el Registro General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 601/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/021425.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de General y Quirófanos con destino al Servicio de Cirugía
Torácica (21425-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacenes Centralizados del Hos-
pital.

e) Plazo de entrega: Un año contado a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez
millones seiscientas veintidós mil doscientas quince pesetas
(10.622.215 ptas.). Sesenta y tres mil ochocientos cuarenta
euros con ochenta céntimos (63.840,80 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958/24.15.18.
e) Fax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos situado en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
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citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán entregadas
en el Registro General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 602/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 1999/017717 (8/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta del Servicio

de Terapias Domiciliarias administradas por vía respiratoria,
mediante concierto (17717-HCJ).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Un año desde el día siguiente a
la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
ochenta y nueve millones novecientas noventa y tres mil seis-
cientas treinta y nueve pesetas (189.993.639 ptas.). Un
millón ciento cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro
euros con setenta y siete céntimos (1.141.884,77 euros).

5. Garantías. Provisional: El 1% del presupuesto de lici-
tación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/29.90.43.
e) Telefax: 953/27.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 603/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 1999/017412 (3/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de dos unidades de tratamiento de aguas del Servicio
de Nefrología (17412-HCJ).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma
del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2001.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-
nueve millones novecientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas
doce pesetas (19.984.412 ptas.). Ciento veinte mil ciento
ocho euros con setenta y cuatro céntimos (120.108,74 euros).

5. Garantías. Provisional: El 2% del presupuesto de lici-
tación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/29.90.43.
e) Telefax: 953/27.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
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siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 604/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1999/016316.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lentes intra-

oculares (016316-HJE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones doscientas mil pesetas (13.200.000 ptas.). Setenta
y nueve mil trescientos treinta y tres euros con sesenta céntimos
(79.333,60 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono:
e) Telefax:

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de material didáctico. Expte.: 3/98/15.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/98/15 (1/98/3).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material didác-

tico con destino a Centros de Enseñanza Infantil y Primaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia. Deri-
vado de Acuerdo Marco».

c) Lotes: 39, 40, 41.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: DOCE (remitido el 8 de mayo de 1998), BOE de 19
de mayo de 1998, BOJA núm. 57, de 21 de mayo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 267.407.724 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

Audiovisuales para la Educación, S.L.: 35.609.600 ptas.
Distesa, S.A.: 23.062.600 ptas.
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Eductrade, S.A.: 119.003.774 ptas.
Métodos y Sistemas Didácticos, S.L.: 33.220.000 ptas.
Tecnología y Sistemas Didácticos, S.A.: 56.511.750 ptas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 267.407.724 ptas.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de Obras, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17. C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.75. Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de consolidación de la Casa Yafar del

Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra de Córdoba.
b) Número de expediente: C94011PC14IP.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de abril de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.559.371 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.7.98.
b) Contratista: Cooperativa de la Construcción de Villa-

nueva de Córdoba, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.456.996 ptas.

Sevilla, 20 de enero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de Obras, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17. C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.75. Fax: 455.97.87.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reforma en el edificio sede de la Biblio-

teca Pública Provincial de Cádiz.
b) Número de expediente: C96005PC11IP.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de abril de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

59.423.965 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.98.
b) Contratista: Construcciones Felipe Castellano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.818.608 ptas.

Sevilla, 20 de enero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de suministro. (PD. 577/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1, C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 954/46.05.94. Fax: 954/46.01.29.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de una mesa de succión en frío

y accesorios para intervenciones en patrimonio documental
y gráfico.

b) Número de expediente: A99001SU41IH.
c) Número de unidades a entregar: 1.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de entrega: Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico.
f) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.815.484 pesetas (28.941,64 euros), incluido IVA.
5. Garantías. Provisional: 96.310 pesetas (578,83

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Se ajustará a los

requisitos previstos en el artículo 16 de la Ley 13/1995.
b) Solvencia técnica: Se ajustará a los requisitos previstos

en el artículo 18 de la Ley 13/1995.
c) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90 de la Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago. Ver Pliego: Unico

libramiento.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha

y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

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

Sevilla, 23 de febrero de 1999.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia concurso sin variantes
de carácter técnico por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de suministro. (PD. 579/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
C/ Levíes, 17. 41071, Sevilla.
Telf.: 95/455.98.75. Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición mobiliario para Bibliotecas Públicas

Municipales.
b) Número de expediente: C99004SU98IP.
c) Lugar de entrega: En cada una de las Bibliotecas que

se especifican en el expediente.
d) Plazo de entrega: Un mes desde el día siguiente a

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

92.048.690 ptas., IVA incluido. 553.223, 769 euros.
5. Garantías exigidas. Garantía provisional: 2% presu-

puesto base de licitación: 1.840.974 ptas. 11.064,476 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Servicio de Instituciones del Patrimonio His-

tórico (C/ Levíes, 17, de Sevilla).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de abril de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Las exigidas en

el art. 16.1.c) y art. 18.d) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

19 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura. Registro
General. C/ San José, 13, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas (C/ San José, 13).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 5 de mayo de

1999.
10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Una vez que tenga

lugar la recepción provisional, se tramitará el pago en un único
libramiento (art. 100.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: En el caso
que resultara adjudicataria del contrato una unión de empre-
sarios, su forma jurídica se ajustará a los requisitos previstos
en el artículo 24 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

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

12. Fecha de envío de anuncio al DOCE: 24 de febrero
de 1999.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contratos de
servicios. (PD. 632/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13, 41071, Sevilla.
Tlfno: 95/455.99.99. Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Limpieza en la Sede de la Secretaría

General Técnica de la C/ San José, núm. 13, de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía.

b) Número de expediente: K99001CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.050.000 ptas. (incluido IVA) (72.421,96 euros).
5. Garantía provisional (2% Presupuesto de licitación):

241.000 ptas. (1.448,44 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
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b) Otros requisitos: Documentación señalada en el apar-
tado c) del artículo 16.1 y el apartado d) del art. 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley
13/95.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

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

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Antonio J. Hidalgo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de los trabajos que se citan. (Expte. 194/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 194/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Conservación, Reparación y Refor-

ma del Viario y Espacios Públicos del Municipio de Sevilla,
Sector 1.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 19
de noviembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 112.500.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 1999.
Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, S.A.

Sando.
Nacionalidad: Española.
Baja de adjudicación: 7,5%.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de los trabajos que se citan. (Expte. 195/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 195/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Los Trabajos de Conservación,

Renovación y Reforma del Viario y Espacios Públicos del Muni-
cipio de Sevilla, Sector 2.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 19
de noviembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 112.500.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 1999.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Baja de adjudicación: 6,33%.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 213/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Consolidación, Repa-

ración y Ejecución de Revestimiento de Fachada de la Antigua
Iglesia del Convento Ntra. Sra. del Valle.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 143,
de fecha 17 de diciembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 25.122.797 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1999.
Contratista: Sociedad Cooperativa Frajoman.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 22.610.517 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de febrero de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

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 sus derechos convengan con la proposición y aportación
de las pruebas que consideren oportunas, a tenor de lo dis-
puesto en el art. 63.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar.

Expediente: H-1/99-M.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Alejandro

Angulo Muñoz. C/ Santa María, núm. 4, La Redondela
(Huelva).

Establecimiento público y domicilio: Peña Cultural San
Roque. C/ Sevilla, núm. 8, de Lepe (Huelva).

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, 10 de febrero de 1999.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
Oficina Liquidadora de La Rambla, por el que se cita
para ser notificados por comparecencia en actos de
gestión de tributos cedidos.

Por la Oficina Liquidadora de La Rambla, intentada por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedi-
dos, de conformidad y en los términos establecidos en el
art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, y no habiendo sido posible su realización
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
cita, por medio de este anuncio, conforme establece el art.
105.6 del citado texto legal, a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en dicha Oficina Liquidadora, C/ Arco de la Villa,
número 16, bajo izquierda, de La Rambla, en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas.
Nombre: Sujeto pasivo/obligado tributario o representante.
Núm. Expte.: Número de expediente/año.
Núm. Liq.: Número de liquidación/año.

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Gestión Tributaria.
Tributo: Actos Jurídicos Documentados. Recargo por pre-

sentación fuera de plazo.
Liquidaciones:

Nombre: Terrazos Peñarroya, S.L.
Domicilio: Polígono Ind. El Antolín. 14200, Peñarro-

ya-Pueblonuevo.
Núm. Expte.: 244/98. Núm. Liq.: 110/98. Importe:

4.901 ptas.

Córdoba, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la organi-
zación sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8 y concordantes, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en
los mismos, se hace público que en este Consejo, a las
14,00 horas del día 11 de febrero de 1999, han sido depo-
sitados los Estatutos, de la organización sindical denominada:
«Asociación de Profesores de Enseñanza no Neglada (Proenor
Andalucía)».

Como firmantes del acta de constitución figuran:
Don Antonio Hitos Román, don José Francisco Ureña Bel-
monte, don Jorge Lafuente Arboleda, don Joaquín Moreno
García, don Manuel Martínez Carrasco Espinosa y doña Isabel
Marfil Arco. La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de
constitución se celebró en Granada el día 15 de enero de
1999.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la organi-
zación 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 16 de febrero de 1999, fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación Anda-
luza de Insdustriales Desgranadores de Piñas, Elaboradores
de Piñón y Comerciantes de Piñas y Piñones», cuyos ámbitos
territorial y funcional son: La Comunidad Autónoma Andaluza
y empresarios dedicados a la actividad de desgrane, elabo-
ración y comercialización de piñas y piñones.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don San-
tiago Perea González, don Francisco López Viaña, don José
González Zafra, don Antonio Gil Martínez y don Angel Blanco
Rodríguez. La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de
constitución se celebró en Huelva el día 21 de enero de 1999.

Sevilla, 17 de febrero de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre expediente de expropiación forzosa que afecta
a la concesión directa Bellavista núm. 7.424. (PP.
343/99).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla
hace saber:

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, don Francisco Aragón
González, como titular de la Concesión Directa de Explotación
«Bellavista» número 7.424, ha solicitado la iniciación de un
expediente de expropiación forzosa, cuyos terrenos afectan a
los bienes y derechos siguientes:

A) Finca Registral 9.803.
Descripción: Suerte de tierra calma, paraje de Los Gallo-

sos, en el término municipal de Herrera, provincia de Sevilla,
dentro del partido de La Herrezuela, con una superficie aproxi-
mada de una hectárea, seis áreas y cuarenta y tres centiáreas;
y linda al Norte, con la carretera Herrera a Puente Genil; al
Este, con terrenos de don Manuel Campos Díaz; al Sur, con
don Pedro Arjona Díaz; y al Oeste, con don Rafael Vázquez
Moreno y Eligio Montaño Martos.

Esta finca se encuentra libre de cargas.
De esta finca se expropiarán 6.519 metros cuadrados,

correspondientes a la cuadrícula conformada por los puntos
9, 10, 11, 12 y 13 de la Concesión Minera.

La titularidad de los terrenos corresponde a doña Valeriana
Montaño Campos y don José Calderón Márquez, don Francisco
Montaño Campos y don Eduardo Montaño Campos, con domi-
cilio este último en Aranda del Duero (Burgos), en calle Viuda
de Castillos, núm. 41, 4.º A.

Lo que se hace público de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 16, de diciembre de 1954, sobre
Expropiación Forzosa, significándole que según lo establecido
en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días, a partir de la presente publicación, cualquier persona
podrá presentar alegaciones en la Delegación Provincial de
Trabajo e Industria, sita en Plaza de España, Puerta de Navarra,
en Sevilla, de conformidad con lo establecido en el artículo 19
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Sevilla, 19 de enero de 1999.- La Delegada, María José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación.

Intentada la notificación de escrito concediendo plazo de
alegaciones a don Bernardo López Nebrera, en relación con
la reclamación núm. 130D, sobre disconformidad en consumo
y verificación oficial de aparato contador, sin haber podido
efectuar la misma en el último domicilio conocido, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo 4, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio para que sirva
de notificación, concediendo un plazo de diez días desde esta
publicación para que manifieste por escrito si queda satisfecha
su reclamación y desistiéndose de la misma o, por el contrario,
sigue manteniéndola.

Transcurridos tres meses sin que se lleve a cabo lo inte-
resado, se producirá la caducidad del expediente con archivo
de actuaciones practicadas (artículo 92 de la Ley 30/1992).

Sevilla, 5 de febrero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, Resolución o recursos ordinarios
en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que se
indican sin haber podido efectuar la misma, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio de la presente se procede a notificar los expedientes
sancionadores incoados en la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de Jaén,
por infracción a la Legislación reguladora de los Transportes
Terrestres en los términos siguientes:

Nombre: Obras y Montajes Canel, S.A.
Dirección: Talavera, 5. Madrid.
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-3791/94.
Precepto infringido: Art. 140.a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Cisternas Reunidas, S.A.
Dirección: Orense, 32. Madrid.
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-3852/94.
Precepto infringido: Art. 140.a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Obras y Montajes Canel, S.A.
Dirección: Talavera, 5. Madrid.
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-4170/94.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Gonzalo Díaz García.
Dirección: Plz. de la Concepción, 21. La Laguna, Tenerife

(Las Palmas).
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-00314/95.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Hnos. Ulecia, S.A.
Dirección: Pío XIII, 27. Logroño.
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-00388/95.
Precepto infringido: Art. 141.q) Ley 16/87.
Importe: 47.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Manuel Villaplana Bolsera.
Dirección: Concejo, 63. Cabeza del Buey (Badajoz).
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-0715/95.
Precepto infringido: Art. 141.q) Ley 16/87.
Importe: 47.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Mundo Show, S.A.
Dirección: Bravo Murillo, 23. Madrid.
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-00966/95.
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Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: José A. Hernández de Vascón.
Dirección: Joaquín Costa, 26. Badajoz.
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-02159/95.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Dinemer, S.A.
Dirección: Primera, 24. Madrid.
Asunto: Notificación de recurso contra Resolución

Expte. J-02910/95.
Precepto infringido: Art. 140.a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Alejandro A. Garzón Arrabal.
Dirección: Torre Las Cabezas, 12. Granada.
Asunto: Notificación de Resolución Expte. J-02831/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Julio Hoyos Alvares.
Dirección: Encina, blq. 6-1.º D. Dos Hermanas (Sevilla).
Asunto: Notificación de Resolución Expte. J-02243/97.
Precepto infringido: Art. 140.a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Las personas relacionadas anteriormente disponen de los
siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones respecto
de notificación de incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Director
General de Transportes de la Junta de Andalucía respecto a
la notificación de Resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, respecto a la notificación de Resolución
de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dispondrán
del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la notificación de la Resolución o de la notificación de
la resolución de recurso ordinario o alzada, ante la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por vía
ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día siguiente
de la publicación del presente edicto, de conformidad con
lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 9 de febrero de 1999.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 17 de febrero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de febrero de 1999, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que ordena la notificación por edicto de Resolución a doña
Beatriz Ruiz Ortega, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Plaza Blas Infante, núm. 16, para
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
28 de enero de 1999, acordando formular ante el Juzgado
competente propuesta previa de adopción del menor A.R.O.,
por parte de sus actuales acogedores, cuyos datos no se hacen
constar al objeto de mantener la preceptiva reserva. Se le sig-
nifica que contra la misma podrá interponerse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, conforme
a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de con-
formidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 17 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 275/99).

La Junta General del Organismo de Asistencia Económica
y Fiscal en sesión 1/99 de 26 de enero de 1999 ha adoptado
el siguiente acuerdo:

Aprobación convenios recaudación anticipos de ejecutiva
con varios Ayuntamientos.

La Junta General, por unanimidad, acuerda:

1.º Aprobar los Convenios de Recaudación de Anticipos
de Ejecutiva con los siguientes Ayuntamientos, los cuales que-
dan debidamente diligenciados por el Sr. Secretario del
Organismo:

Cantillana, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los
Arroyos, Castilleja del Campo, Cazalla de la Sierra, Coria del
Río, La Puebla de Cazalla, Palomares del Río y Villamanrique
de la Condesa.

2.º En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7.2
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, el presente acuerdo deberá ser publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de
Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Secretario General,
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

AYUNTAMIENTO DE PULPI (ALMERIA)

EDICTO. (PP. 222/99).

Alfonso Díaz Marín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Villa de Pulpí (Almería).

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el pasado 10 de abril, adoptó acuerdo
de aprobar provisionalmente la Modificación Puntual núm. 6
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de las NN.SS. de Pulpí promovida por la mercantil Talleres
Locrifer, S.L.

En virtud de dicha aprobación provisional, se abre un
plazo de información pública de un mes contado a partir del
primer día hábil siguiente a la publicación de este Edicto en
el BOJA, a fin de que en dicho plazo puedan hacerse por
escrito cuantas alegaciones consideren pertinentes quienes se
consideren afectados o interesados. A tal fin, el expediente
de Estudio de Impacto Ambiental se encuentra expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, donde podrá
ser examinado durante los días y horas hábiles de oficina,
dentro del expresado plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Pulpí, 28 de enero de 1999.- El Alcalde, Alfonso Díaz Marín.

EDICTO. (PP. 223/99).

Alfonso Díaz Marín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Villa de Pulpí (Almería).

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el pasado 10 de abril, adoptó acuerdo
de aprobar provisionalmente la Modificación Puntual núm. 5
de las NN.SS. de Pulpí promovida por la mercantil Centroservi
Pulpí, S.L.

En virtud de dicha aprobación provisional, se abre un
plazo de información pública de un mes contado a partir del
primer día hábil siguiente a la publicación de este Edicto en
el BOJA, a fin de que en dicho plazo puedan hacerse por
escrito cuantas alegaciones consideren pertinentes quienes se
consideren afectados o interesados. A tal fin, el expediente
de Estudio de Impacto Ambiental se encuentra expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, donde podrá
ser examinado durante los días y horas hábiles de oficina,
dentro del expresado plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Pulpí, 28 de enero de 1999.- El Alcalde, Alfonso Díaz Marín.

AYUNTAMIENTO DE OBEJO (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 3982/98).

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno Corpo-
rativo de fecha 21 de septiembre de 1998 el Proyecto de
Estudio de Detalles de la Unidad de Actuación U.A. II, en

la Barriada de Cerro Muriano de este Municipio, promovido
por Promosur, S.L., se somete el mismo a información pública
por plazo de quince días contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» o Diario «Córdoba», a fin de que los
interesados en ello puedan presentar durante dicho plazo las
alegaciones que estimen procedentes.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 117 del R.D.L. 1/1992, de 26 de junio,
incorporado al Derecho de la Comunidad Autónoma por Ley
1/1997, de 18 de junio.

Obejo, 9 de diciembre de 1998.- La Alcaldesa, Ana Rojas
Moyano.

IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 390/99).

Centro: I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de Maestría Industrial,

Rama Electricidad, Especialidad Bobinador de don Manuel
Fornieles Pérez, expedido por el órgano competente.

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

Granada, 18 de enero de 1999.- El Director, Jorge Mar-
tín-Lagos Contreras.

IB LUIS COLOMA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller Supe-
rior. (PP. 431/99).

Centro: I.B. Luis Coloma.
Se hace público el extravío de título de Bachiller Superior

de doña María del Carmen Ribelles Chanot, expedido por el
órgano competente.

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

Jerez de la Frontera, 10 de febrero de 1999.- La
Directora.
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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. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 17.100 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.
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