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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 17 de marzo de 1999, por la que
se establece un régimen de ayudas para fomentar en
las explotaciones tradicionales de pasas el empleo de
métodos de protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural.
La pasa moscatel es un producto de enorme valor tradicional y cultural para Andalucía y particularmente para la
provincia de Málaga, donde su producción se remonta a la
época de los Reinos Arabes. Su aprovechamiento, actualmente
estabilizado, ha venido en decadencia desde que en el siglo XVIII y parte del XIX representó una de las actividades
agrícolas y comerciales más importantes de la provincia de
Málaga.
La pasa es un producto que se obtiene por el cuidadoso
y tradicional secado al sol (pasificación) de la uva procedente
de la variedad «Moscatel».
Esta ha sido la variedad que a lo largo de los siglos mejor
se ha adaptado a las características naturales y ambientales
del medio: Elevada pendiente, suelos pocos profundos, temperaturas suaves en invierno y calurosos veranos, lluvias irregulares en ocasiones torrenciales, con una larga estación seca
y vientos extremadamente secos.
Junto a la gran capacidad de adaptación del cultivo a
terrenos marginales evitando, por tanto, la erosión y la desertización, conviene resaltar otros valores ambientales como su
extensificación, la baja utilización de agroquímicos y la realización manual de casi todas las labores del cultivo.
Asimismo, merece la pena destacar que el mantenimiento
de este cultivo y de su sistema de producción se considera
fundamental para conservar el paisaje de estas zonas y muchos
valores antropológicos ligados al mismo.
Por otra parte, las nuevas directrices de la reforma de
la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) inciden
tanto en el desarrollo sostenible como en el reconocimiento
del papel de la agricultura en la generación y protección de
valores ambientales, sociales, culturales, etc., que tienen una
consideración creciente en la sociedad actual.
En este contexto, dentro de las medidas complementarias
de reforma de la PAC, se promulgó el Reglamento (CEE)
2078/92 del Consejo, de 30 de junio, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección
del medio ambiente y la conservación del espacio natural,
que establece un régimen de ayudas, financiado en gran parte
con fondos comunitarios, para compensar a los agricultores
que se comprometan a mantener este tipo de métodos, por
las pérdidas de renta debidas a la reducción de la producción
o el aumento de los costes de ésta y por la contribución que
aportan a la protección del medio ambiente.
Los objetivos y régimen de ayudas del citado Reglamento
son particularmente aplicables a las explotaciones de uva moscatel dedicadas a la producción de pasas, donde resulta necesario ayudar al mantenimiento de técnicas de cultivo que
luchen contra la erosión y los incendios y conserven el paisaje.
Por ello, considerando la identificación de estos objetivos
con los del citado Reglamento, la Junta de Andalucía propuso
la inclusión de un programa regional de apoyo a dichas explotaciones, que fue aprobado por Decisión de la Comisión
C (97) 3465, de 3 de diciembre de 1997.
En virtud de todo lo anterior, a propuesta del Director
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, y en uso de las atribuciones conferidas,

DISPONGO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece las normas de aplicación,
financiación y desarrollo del Programa de fomento del empleo
de métodos de producción compatibles con las exigencias de
protección del medio ambiente y la conservación del espacio
natural en las explotaciones tradicionales de pasas de la provincia de Málaga, acogido al Reglamento (CEE) 2078/92 del
Consejo, de 30 de junio, y aprobado por Decisión de la Comisión C (97) 3465, de 3 de diciembre de 1997.
Artículo 2. Objetivos del Programa.
Los objetivos que pretende este Programa son los siguientes:
1.º Promover la conservación de las tierras agrícolas dedicadas a la producción de pasas, actualmente amenazadas
de abandono.
2.º Mantener un sistema productivo tradicional que permite luchar contra la erosión y los incendios y conservar un
paisaje secular, así como la existencia de una industria artesanal en la zona.
3.º Fomentar la utilización de prácticas de producción
en este cultivo que minimicen los posibles impactos ambientales.
4.º Sensibilizar a los agricultores en materia de producción compatible con el medio ambiente, la conservación del
paisaje y de costumbres ancestrales de producción y transformación.
Artículo 3. Tipo de ayuda.
Para la consecución de los objetivos del Programa se establece una ayuda en explotaciones de viñedo Moscatel, reguladas en el Capítulo II de la presente Orden.
Artículo 4. Financiación de las ayudas.
Las ayudas reguladas en esta Orden serán cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección Garantía, según se establece en el artículo 8 del Reglamento (CEE) 2078/92 del Consejo, de 30 de junio, y por
la Junta de Andalucía.
CAPITULO II
AYUDAS AL FOMENTO DE DETERMINADOS METODOS DE
PRODUCCION EN EXPLOTACIONES TRADICIONALES
DE PASAS
Artículo 5. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas
físicas o jurídicas, titulares de explotaciones de viñedo de variedades de aptitud reconocida para pasificación, inscritas en
el Registro Vitícola, de las localidades de la provincia de Málaga: Alcaucín, Almáchar, Archez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida,
Casares, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Manilva, Moclinejo, El Rincón de la Victoria, Salares,
Sayalonga, Sedella, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y La Viñuela, que durante un período de cinco años se comprometan
a lo establecido en el artículo 6 de la presente Orden.
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Artículo 6. Compromisos.
1. Los agricultores beneficiarios se comprometerán durante un período de cinco años contados a partir de la concesión
de la ayuda a:
a) Mantener en el total de las parcelas y superficies que
configuran la explotación el sistema tradicional de producción
de uvas pasas y más concretamente a:
- Realizar las labores de forma manual, por tiro de animales o por máquinas de pequeña potencia, salvo situaciones
excepcionales que requerirán la previa autorización de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.
- Eliminar el empleo de herbicidas salvo circunstancias
en que sea imprescindible su uso, en cuyo caso se utilizarán
productos de baja toxicidad.
- Utilizar como fungicida exclusivamente el azufre.
- Reducir en un 50% el empleo de fertilizantes químicos.
- Realizar el secado de la uva en los paseros tradicionales
y mediante soleado.
- No emplear elementos para asustar a los pájaros que
impidan una alimentación natural con uvas durante el verano.
b) Llevar un libro de explotación donde se anotarán todas
las labores y operaciones que se lleven a cabo en cada parcela
de uva pasa que configuran la explotación, así como las incidencias que se originen.
c) Aportar anualmente la información complementaria
que le sea requerida en cada caso dirigida al seguimiento
y evaluación de los efectos del Programa, así como a facilitar
el acceso a los técnicos de la Administración para la comprobación del cumplimiento de los compromisos.
2. En caso de cambio de titularidad de la explotación,
el nuevo titular podrá subrogarse formalmente en los compromisos contraídos por el anterior titular y durante el período
de tiempo que le reste de concesión de ayudas. En otro caso,
el primer beneficiario está obligado a reembolsar las ayudas
percibidas más los intereses calculados en función del plazo
transcurrido entre el pago y el reembolso. El órgano resolutor
podrá no requerir este reembolso en casos de cese definitivo
de la actividad agraria en beneficiarios que hubieran cumplido
ya tres años de compromiso y no fuera posible la continuación
del mismo por su sucesor.
Artículo 7. Cuantía de las ayudas.
1. El mantenimiento del compromiso suscrito en la solicitud generará el derecho a la percepción de una ayuda pagadera anualmente durante el período de cinco años que dura
el compromiso contraído.
2. La cuantía de la ayuda se establece en 100.000
ptas./año, por cada hectárea de viñedo Moscatel para pasificación que cumpla los requisitos del artículo 6, con un máximo por titular de 1.000.000 de ptas.
3. Las cuantías máxima de la ayuda por hectárea se incrementarán un 20% en aquellos casos en que el titular ejerza
la actividad a título principal, de acuerdo con la definición
del apartado 6 del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de
julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
Artículo 8. Criterios de prioridad.
En el caso de que las cuantías de las solicitudes de ayudas
superen las dotaciones presupuestarias disponibles a tal fin
en cada anualidad, para la aprobación de las mismas se seguirán los siguientes criterios de prioridad:
1.º Los titulares de explotaciones cuyos rendimientos
mínimos no alcancen los establecidos anualmente por la Comisión de la Unión Europea, para la concesión de ayudas al
cultivo de determinadas variedades de uvas destinadas a su
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transformación en uvas pasas, establecidas en la OCM del
sector de productos transformados a base de frutas y hortalizas.
2.º Titulares de explotaciones agrarias prioritarias, según
definición del apartado 20 del Anexo I del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales
y modernización de explotaciones.
3.º Titulares de explotaciones de uvas pasas pertenecientes a una Agrupación de Producción Integrada oficialmente
reconocida o a una Agrupación para Tratamientos Integrados
en Agricultura (ATRIA).
4.º Titulares de explotaciones de uvas pasas asociados
a una Cooperativa de Comercialización de pasas o a la Denominación de Origen Pasas de Málaga.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO Y OBLIGACIONES
Artículo 9. Convocatoria.
El Director del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (en
adelante FAGA) procederá anualmente a la convocatoria de
las ayudas reguladas en la presente Orden mediante Resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en la que se establecerá, entre otros extremos,
el plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 10. Solicitudes y documentación.
1. Para poder ser beneficiario de las ayudas se deberá
presentar una solicitud conforme al modelo que figura como
Anexo de la presente Orden, acompañándose de la documentación que se establece en el mismo.
En los cuatro años siguientes de vigencia de la ayuda
se deberá presentar una solicitud complementaria conforme
al modelo recogido en el Anexo de la presente Orden.
2. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Director del
FAGA, se presentarán en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto
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, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 11. Tramitación.
Cada año, terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Consejería de Agricultura y Pesca procederá a su
tramitación con arreglo al siguiente procedimiento:
a) La instrucción de las ayudas reguladas en la presente
Orden se llevará a cabo en la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca de Málaga.
b) Una vez recibidas las solicitudes, si éstas adolecieran
de defectos o resultan incompletas, se requerirá al solicitante
para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la misma sin más trámite.
c) Entre todos los expedientes admitidos, y cuando el
presupuesto no alcance para atender todas las peticiones, la
Dirección del FAGA realizará la priorización recogida en el
artículo 8 de la presente Orden, hasta que se agote la dotación
presupuestaria asignada a esta medida para cada campaña.
Del resultado de esta operación se realizará un listado provisional que se someterá a audiencia de los interesados, durante un plazo de diez días a contar desde el recibo de la notificación, para que si lo consideran oportuno examinen el expediente, que se les pondrá de manifiesto en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Málaga,
y presenten las alegaciones que consideren oportunas.
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d) Transcurrido el plazo de audiencia previsto en el apartado anterior y vistas las alegaciones, el órgano instructor redactará la propuesta de resolución, que se remitirá al Director
del FAGA.
Artículo 12. Resolución.
1. La competencia para la resolución de las ayudas reguladas en la presente Orden corresponde al Director del FAGA,
conforme a lo previsto en el Decreto 141/1997, de 20 de
mayo, y sin perjuicio de la delegación de competencia que
pueda efectuar.
2. Una vez dictadas las resoluciones de concesión o denegación, serán notificadas a los interesados en la forma legalmente establecida.
3. El plazo máximo para resolver las solicitudes presentadas por los interesados será de ocho meses, a contar desde
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, pudiéndose entender desestimadas las solicitudes sobre las que,
transcurrido este plazo, no hubiera recaído resolución expresa.
Artículo 13. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 14. Recursos.
Contra la Resolución de las ayudas, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes,
contado desde la notificación de la Resolución.
Artículo 15. Pago de las ayudas.
1. El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que al efecto se haya señalado,
de la cual deberá ser titular la persona beneficiaria.
2. El pago de la subvención correspondiente a cada año
requerirá la acreditación por el interesado de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social
en los términos que se establecen en la Orden de 31 de octubre
de 1996 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA
de 21 de noviembre de 1996).
Artículo 16. Control y seguimiento.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca establecerá los
métodos de control necesarios para la comprobación del correcto cumplimiento de los objetivos de estas medidas y de los
compromisos adquiridos para la concesión de las ayudas
establecidas.
2. Todas las solicitudes serán sometidas a los controles
administrativos necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda,
pudiéndose utilizar a tal fin la base de datos del Sistema Integrado de Gestión y Control de Ayudas.
3. Los controles sobre el terreno se efectuarán de conformidad con los artículos 6 y 7 del Reglamento (CEE) 3887/92
de la Comisión. La muestra a controlar anualmente será de
un mínimo del 5% de los beneficiarios, cubriendo al menos
el 10% de la superficie objeto de ayuda.
4. El incumplimiento de los compromisos suscritos supondrá la pérdida de las ayudas y la devolución de las primas
cobradas hasta ese momento, incrementadas en los intereses
legales desde su percepción y, en su caso, la inhabilitación
por cinco años para recibir ayudas de los programas incluidos
en el marco del Reglamento (CEE) 2078/92.
Artículo 17. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente
Orden estarán sometidos, además de los compromisos a que
se refiere el artículo 6 y a las obligaciones establecidas legalmente con carácter general para los beneficiarios de subvenciones, a las siguientes:
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a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención sin alterar las condiciones tenidas en cuenta
para su otorgamiento.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Agricultura y Pesca y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como facilitar
cuanta información le sea requerida por dichos órganos.
c) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.
2. Asimismo, estarán obligados a facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía.
Artículo 18. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención
concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras
Administraciones, entes públicos o privados, nacionales o no,
podrá dar lugar a la modificación o resolución de la concesión.
Artículo 19. Formación específica.
A fin de asegurar el mejor desarrollo del Programa, la
Consejería de Agricultura y Pesca podrá organizar jornadas
y cursos de formación específicos, en los que tendrán prioridad
los agricultores beneficiarios de estas ayudas.
Artículo 20. Evaluación del Programa.
1. Por la Dirección del FAGA se llevará a cabo la evaluación
de los efectos de este Programa, teniendo en consideración
tanto los objetivos generales del Reglamento (CEE) 2078/92
como los específicos de éste.
2. El proceso de evaluación considerará los aspectos
socioeconómicos, agrarios y ambientales, determinando variables cuantificables que, medidas de forma periódica, sirvan
de indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos
del Programa.
Disposición Adicional Unica. Arrendamientos.
Los titulares que sean arrendatarios y deseen acogerse
al régimen de ayudas establecido, deberán someter sus contratos de arrendamiento a la Ley 83/1980, de 31 de diciembre,
de Arrendamientos Rústicos.
Disposición Transitoria Unica. Convocatoria para 1999.
Para el presente ejercicio de 1999 se establece un plazo
de presentación de solicitudes de un mes a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Por la Dirección del FAGA y por la Dirección General de
la Producción Agraria, en las materias que les correspondan,
se dictarán las resoluciones y se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de las presentes normas.
Disposición Final Segunda. 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, 17 de marzo de 1999
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 17 de marzo de 1999, por la que
se regula el establecimiento y los cambios de puerto
base de los buques de pesca en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Real Decreto 1838/1997, de 5 de diciembre, regula
el inicio de la actividad pesquera y los establecimientos y cambios de base de buques pesqueros. Dicho Real Decreto se
dicta invocando el artículo 149.1.19.ª de la Constitución, que
ampara tanto los aspectos relativos a la pesca marítima, como
los aspectos básicos de ordenación del sector pesquero, y remite a las Comunidades Autónomas el desarrollo y la determinación de determinados aspectos, como los relativos a la tramitación de los expedientes, la fijación del establecimiento
del puerto base y la autorización de cambio de base cuando
se produzca entre puertos de la misma Comunidad.
La actividad de los buques de pesca no sólo está vinculada
a un caladero y a unos recursos que extrae de ellos, sino
que también está vinculada a un puerto pesquero por desarrollar en éste su actividad económica.
A lo largo de la vida de un buque es habitual que varíe
el puerto desde el cual se ejerce la actividad pesquera y la
actividad económica, siendo necesario regular las condiciones
de acceso a dichos puertos, teniendo en cuenta tanto aspectos
relacionados con la organización del sector, como aspectos
relacionados con la capacidad de un puerto y disponibilidad
de ofrecer servicios a dicha embarcación.
Asimismo, hay que tener en cuenta que esta Comunidad
Autónoma tiene asumidas, en el marco de la Constitución
(artículos 148.1.11 y 149.1.19), y de su Estatuto de Autonomía (artículos 13.18 y 15.6), las competencias exclusivas
en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, así como el desarrollo legislativo y la ejecución de
la normativa básica del Estado en materia de ordenación del
sector pesquero, y que dichas competencias se ejercen a través
de esta Consejería en virtud de los Decretos de reestructuración
de Consejerías y de estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Pesca (Decreto 132/1996, de 16 de abril, y
220/1994, de 6 de septiembre, modificado por el 270/1996,
de 4 de junio).
En su virtud, a propuesta del Director General de Pesca,
y en ejercicio de las competencias conferidas,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es desarrollar el Real Decreto 1838/1997, de 5 de diciembre, por el que se regulan el
inicio de la actividad pesquera y los establecimientos y cambios
de puerto base, y determinar las normas para su aplicación
en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Artículo 2. Definición de puerto base.
Conforme se establece en el artículo 2 del Real Decreto 1838/1997, de 5 de diciembre, se entiende por puerto
base de un buque aquél desde el cual desarrolla sus actividades
o aquél donde lleva a cabo normalmente las operaciones de
despacho del buque y comercialización de sus capturas.
Artículo 3. Autorización del puerto base.
Las embarcaciones inscritas en el Censo de la Flota Pesquera Operativa sólo podrán establecer o cambiar su puerto
base en un puerto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
mediante la previa autorización administrativa.
Artículo 4. Establecimiento del puerto base.
1. El establecimiento del puerto base en Andalucía de
las embarcaciones pesqueras de nueva construcción será autorizado por la Dirección General de Pesca. A tales efectos, en
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la solicitud de construcción de los buques pesqueros deberá
incluirse la solicitud de establecimiento del puerto base.
2. La autorización de establecimiento de base de una
embarcación en un puerto determinado estará condicionada
a lo siguiente:
a) Que el puerto base que se pretende establecer esté
situado en el litoral correspondiente al caladero en que estará
autorizado para ejercer la pesca.
b) Que las características y particularidades del puerto
permitan la fijación del puerto base del nuevo buque.
c) Que existan posibilidades de comercialización y de
prestación de servicios.
d) Que no se contravengan las medidas específicas de
contención del esfuerzo pesquero, atendiéndose a los planes
o acuerdos adoptados por la Administración pesquera y, en
especial, los siguientes:
- Planes temporales de paralización de la flota.
- Vedas temporales o zonales.
- Acuerdos de reducción de flota.
- Planes de contención del esfuerzo pesquero suscritos
con el sector.
3. La resolución favorable al establecimiento de la base
del buque en el puerto solicitado sólo será plenamente efectiva
con la autorización de la construcción y, en el caso de denegarse el establecimiento en el puerto solicitado, determinará
la no autorización de la construcción del buque.
Artículo 5. Cambios de base.
1. Los cambios de base entre puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía serán autorizados por la Dirección
General de Pesca.
2. Cuando se pretenda un cambio de base que afecte
a otra Comunidad Autónoma, el informe al que se refiere el
artículo 5.2 del Real Decreto 1838/1997, de 5 de diciembre,
será emitido por la Dirección General de Pesca.
3. Los requisitos que deben cumplirse en el cambio de
un puerto base son los siguientes:
a) Sólo se podrán autorizar cambios de base que impliquen cambios de caladero cuando el buque correspondiente
haya obtenido del órgano competente de la Administración
del Estado la correspondiente licencia de pesca que le autorice
a ejercerla en el caladero en cuyo litoral se localice el nuevo
puerto base cuyo otorgamiento se solicita.
b) Que las características y particularidades del puerto
de destino permitan el establecimiento de un nuevo buque.
c) Que existan posibilidades de comercialización y de
prestación de servicios en el puerto de destino.
d) Que no se contravengan las medidas específicas de
contención del esfuerzo pesquero, atendiéndose a los planes
o acuerdos adoptados por la Administración pesquera y, en
especial, los siguientes:
- Planes temporales de paralización de la flota.
- Vedas temporales o zonales.
- Acuerdos de reducción de flota.
- Planes de contención del esfuerzo pesquero suscritos
con el sector.
4. En todo caso se autorizará el cambio de puerto base
que conlleve un cambio de caladero o cambio de Comunidad
Autónoma cuando se produzca un cambio de base en sentido
opuesto de una embarcación de la misma modalidad y características técnicas, de manera que se pueda realizar una permuta entre éstos, sin perjuicio de la previa obtención de la
correspondiente licencia de pesca.
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Artículo 6. Procedimiento para la tramitación de los cambios de base dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. Las solicitudes de cambio de base entre puertos de
esta Comunidad Autónoma, dirigidas al Director General de
Pesca, deberán formularse según el modelo que figura como
Anexo a la presente Orden, y podrán presentarse en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la provincia en que se encuentre el nuevo puerto base, o
en los lugares indicados 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.
Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación:
a) Copia certificada actualizada de la Hoja de Asiento
del buque.
b) Copia de los despachos de los tres últimos meses.
c) Documentación acreditativa de las ventas efectuadas
en los últimos tres meses.
d) Breve memoria explicativa de los motivos que originan
la solicitud de cambio de base.
2. Una vez recibida la solicitud, la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca competente en función
del puerto base al que se solicite el cambio recabará los informes de las entidades que se relacionan a continuación, que
en todo caso deberán ser emitidos en el plazo de 15 días
naturales:
a) Autoridad Portuaria del puerto de destino, en materia
de disponibilidad de infraestructura portuaria y de comercialización para acoger a la embarcación.
b) Capitanía Marítima del puerto de destino, en materia
de ordenación de la navegación.
c) Organizaciones representativas del sector pesquero de
los puertos de origen y de destino, en materia de actividad
pesquera.
A la vista de los informes mencionados, la Delegación
Provincial elaborará una propuesta de resolución que remitirá
en un plazo no superior a un mes, contado a partir de la
fecha de recepción de la solicitud, a la Dirección General de
Pesca.
3. La autorización de cambio de base que implique cambio
de caladero requerirá la obtención previa de la licencia de
pesca para el caladero de destino emitida por el órgano competente de la Administración del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1838/1997. Hasta
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tanto el interesado obtenga la correspondiente licencia, quedará paralizado el procedimiento de cambio de base.
4. La Dirección General de Pesca dictará la resolución
de cambio de base en un plazo máximo de dos meses, y
dará traslado de la misma a:
- El órgano competente de la Administración del Estado,
a los efectos de su inclusión en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa y en el Censo por Modalidades de Pesca.
- Las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca
de los dos puertos afectados.
- Las Capitanías Marítimas de los dos puertos afectados.
- Las Cofradías de Pescadores de los dos puertos afectados.
Artículo 7. Cambios de base de embarcaciones de caladero
internacional.
Los cambios de base de embarcaciones que tengan caladero internacional se regirán por lo establecido en la presente
Orden.
Artículo 8. Deber de información.
En el caso de buques que hayan obtenido en la Comunidad Autónoma de Andalucía las ayudas establecidas en los
capítulos II y III del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo,
cuando la Dirección General de Pesca deba informar solicitudes
de cambio de base a puertos de otras Comunidades Autónomas, cuidará especialmente de facilitar la información necesaria que asegure el cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 17.3 y 31.2 de dicho Real Decreto.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Orden serán
sancionadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1998,
de 1 de junio, por la que se establece el régimen de control
para la protección de los recursos pesqueros.
Disposición adicional única. Relación de embarcaciones.
En el plazo de 6 meses a partir de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
la Dirección General de Pesca elaborará y publicará la relación
de embarcaciones a que se refiere el artículo 3.
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, 17 de marzo de 1999
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
DECRETO 77/1999, de 30 de marzo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de 1999 para
los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza
Secundaria, de Música y Artes Escénicas y de Escuelas
Oficiales de Idiomas, y se prevé la convocatoria para
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios docentes.
El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, sobre ingreso
y adquisición de especialidades en los Cuerpos a que se refiere
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo dispone, como requisito
previo a las convocatorias para la provisión de plazas, la publicación por las Administraciones Educativas, de las respectivas
ofertas de empleo.
Por otra parte la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, en sus Disposiciones Adicionales novena a decimosexta, contiene las normas que junto con las recogidas en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
constituyen, entre otras las bases del régimen estatutario de
los funcionarios públicos docentes.
Asimismo, el citado Real Decreto 850/1993, prevé la
posibilidad de que las Administraciones Educativas realicen
convocatorias para que los funcionarios docentes que dependan directamente de las mismas puedan adquirir nuevas
especialidades.
El conocimiento del estado actual del sistema educativo,
el estudio de su proceso evolutivo para conseguir la necesaria
adaptación al modelo previsto en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo y la planificación de
las etapas en que este proceso debe realizarse, así como las
necesidades en orden a la mejora de la calidad de la enseñanza, hacen aconsejable la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos que permitan adecuar las plantillas
actuales.
En consecuencia es preciso ofertar las oportunas plazas
que garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos.
La Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/1998,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
de Hacienda Pública, de introducción al euro, de expropiación
forzosa, de contratación, de Función Pública, de Tasas y precios públicos en Universidades, Juegos y Apuestas y Empresa
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía,
S.A., faculta al Consejo de Gobierno para que pueda autorizar,
con carácter excepcional, la convocatoria de aquellas plazas
que considere inprescindibles para el buen funcionamiento
de la Administración Pública.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 30 de marzo de 1999,
DISPONGO
Artículo 1. Se aprueba la Oferta de Empleo Público del
año 1999, para los Cuerpos de Maestros, de Profesores de
Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas, y de
Escuelas Oficiales de Idiomas, en los términos que figuran
en el Anexo de este Decreto.
Artículo 2. La convocatoria para cubrir las plazas anunciadas se realizará mediante Orden del Consejero de Educación
y Ciencia.
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Artículo 3. Del total de plazas que se ofertan se reservará
como mínimo un 3 por 100 para su cobertura por quienes
tengan la condición legal de personas con minusvalías de grado
igual o superior al 33 por 100.
Las plazas reservadas a las personas con minusvalías
que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a
las restantes ofertadas.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA
La Consejería de Educación y Ciencia realizará las convocatorias para la adquisición de nuevas especialidades por
los funcionarios docentes de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de
aplicación.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se autoriza al Consejero de Educación y Ciencia
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 30 de marzo de 1999
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 26 de febrero de 1999, por la que
se regulan las ayudas para la realización de proyectos
de actividades de orientación profesional y de formación para la inserción laboral y de viajes y visitas de
interés tecnológico y social por el alumnado de los Centros docentes públicos que imparten Enseñanzas de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Artes
Plásticas y Diseño durante el curso académico
1999/2000.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, establece como una función
propia de los centros educativos la orientación profesional.
Así, en su artículo 60, se indica que se prestará especial atención tanto a lo que se refiere a las distintas opciones educativas
y a la transición del sistema educativo al mundo laboral, como
a la superación de hábitos sociales discriminatorios que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones.
La necesidad de dar respuesta adecuada a la diversidad
de capacidades, intereses y aptitudes de la población escolarizada justifica la importancia de las acciones de orientación
profesional en la vida de los centros educativos. Como se reconoce en la Orden de esta Consejería de 14 de julio de 1998
por la que se regulan las actividades complementarias y
extraescolares y los servicios prestados por los centros públicos
no universitarios, en este proceso deben intervenir los propios
centros y su alumnado, los padres, los agentes sociales, las
comunidades locales y otros organismos especializados en ocupación y empleo, siendo posible la cooperación de todos estos
elementos mediante la determinación de objetivos y tareas
comunes y el establecimiento de mecanismos adecuados de
coordinación.
La orientación profesional constituye un elemento clave
para incrementar la calidad de la Formación Profesional. La
neutralización de inercias tradicionales, la adecuación del proceso formativo a las aptitudes y vocación personales y la información para facilitar la inserción profesional de los jóvenes
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que obtienen un título o certificado profesional son actividades
que corresponden al proceso de orientación profesional que
permitirá una toma de decisiones más acorde y ajustada a
las capacidades personales y a las demandas del mercado
laboral y a las necesidades de la sociedad en general.
La formación para la inserción laboral y la orientación
profesional se han convertido en un nuevo ámbito de formación
que los centros docentes han de asumir y responder con actuaciones concretas. Es necesario formar a los jóvenes para que
sean capaces de afrontar la transición a la vida activa, siendo
conscientes de los factores personales y sociolaborales que
influyen en dicho proceso, permitiéndoles además que planifiquen su futuro profesional siendo conocedores del itinerario
que han de seguir para la consecución de las metas personales
planteadas.
Los jóvenes necesitan por tanto participar en actividades
de formación y orientación profesional que les permitan el
conocimiento y afirmación de sus capacidades personales; la
clarificación y afirmación de sus motivaciones, intereses y aptitudes; el fomento de la autoconfianza en las propias posibilidades; la información contrastada con la observación del
mercado de trabajo y el conocimiento de los recursos e iniciativas institucionales de promoción del empleo juvenil.
La orientación profesional debe ser entendida como proceso de ayuda en la elección profesional del estudiante, basada
principalmente en un conocimiento de sí mismo y de las posibilidades del entorno. Los objetivos de la información y orientación profesional indican que el proceso orientador se vincula
muy significativamente al ámbito empresarial, al entorno laboral, a la oferta formativa en la circunscripción territorial y a
las estructuras socioeconómicas que son, en definitiva, proyecciones exteriores al propio centro educativo y de las que
deviene la necesidad del alumnado por conocer su entorno
profesional y productivo.
Por otra parte, la publicación del Decreto 68/1993, de
18 de mayo (BOJA de 8 de julio), por el que se desconcentran
determinadas funciones en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia, permite a éstas la concesión de ayudas para las actividades complementarias o
extraescolares. La disposición final del citado Decreto faculta
a la Consejería de Educación y Ciencia para dictar normas
e instrucciones complementarias para el desarrollo y cumplimiento del mismo.
En virtud de todo lo anterior, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la convocatoria
de ayudas destinadas a la realización de proyectos de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral
y de Viajes y Visitas de Interés Tecnológico y Social, durante
el curso académico 1999/2000 para los centros docentes
públicos que impartan enseñanzas de Educación Secundaria,
de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, ubicados en su ámbito territorial.
Artículo 2. Participantes.
1. Podrán presentar proyectos de actividades de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral,
así como de Viajes y Visitas de Interés Tecnológico y Social,
los Centros a que se refiere el apartado primero de la presente
Orden, a título individual o en colaboración con otros Centros
docentes.
2. Dichos proyectos podrán ser elaborados por el Claustro
de Profesores, los Organos de Coordinación Docente, las asociaciones de padres de alumnos o las asociaciones de alumnos
del Centro debiendo ser aprobados por el Consejo Escolar,
e incluidos en el Plan Anual del Centro en el caso de que
les sea concedida la ayuda.
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Artículo 3. Actividades y finalidades.
1. Los proyectos de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral se encuadrarán en alguna de
las siguientes actividades:
a) Estudiar perfiles profesionales del entorno y su evolución.
b) Desarrollar algún programa concreto de orientación
para la toma de decisiones profesionales.
c) Establecer cauces de comunicación y colaboración con
los Centros y alumnos de los niveles educativos anteriores
a la Formación Profesional, ya sea ésta de base, en la Educación Secundaria Obligatoria o en el Bachillerato, o específica.
d) Otras actividades que faciliten la Orientación Profesional y la Formación para la Inserción Laboral del alumnado
que no sea objeto de convocatoria específica, ni se encuadren
en los apartados anteriores.
2. Las finalidades de los proyectos de Viajes y Visitas
de Interés Tecnológico y Social serán las siguientes:
a) Facilitar al alumnado experiencias de aprendizaje que
les permitan un conocimiento real y cercano del mundo laboral
de su entorno.
b) Establecer vínculos institucionales entre los Centros
educativos y las empresas del entorno productivo que puedan
proporcionar empleo a los jóvenes, una vez que hayan concluido su período formativo y deseen incorporarse al mundo
del trabajo.
c) Contribuir a facilitar la colaboración entre empresas
y Centros educativos que imparten enseñanzas para la cualificación profesional, avanzando en el establecimiento de cauces de comunicación entre ambas instituciones para facilitar
al alumnado una mejor preparación profesional que facilite
su posterior inserción laboral.
Artículo 4. Contenido de los proyectos.
1. Los proyectos de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral deberán contemplar, al menos,
los siguientes aspectos:
a) Denominación o título del proyecto a realizar.
b) Objetivos del proyecto.
c) Programa de actividades y descripción de las mismas.
d) Calendario de realización.
e) Número de Centros participantes, en su caso, en el
proyecto.
f) Número de alumnos y alumnas participantes.
g) Recursos que se emplearán.
h) Cantidad económica solicitada.
2. Los proyectos de Viajes y Visitas de Interés Tecnológico
y Social incluirán, además de lo indicado en el apartado anterior, los siguientes puntos:
a) Objetivos.
b) Directrices generales para preparar el viaje o visita.
c) Actividades previas al viaje o visita.
d) Cuestionario para la recogida de información en el
centro de interés.
e) Actividades a realizar después de la actividad.
3. A los proyectos se adjuntará copia del acta de la sesión
del Consejo Escolar donde conste su aprobación y el compromiso de incluir en el Plan Anual de Centro las actividades
de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción
Laboral y de Viajes y Visitas de Interés Tecnológico y Social
a que se refiere el proyecto presentado.
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Artículo 5. Plazo de presentación.
Los proyectos deberán presentarse, junto con la solicitud
de ayuda suscrita por el Director del Centro, antes del 15
de mayo de 1999 en las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o en el artículo 51 de
la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.
Artículo 6. Recursos económicos.
La Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 68/1993, de 18 de mayo, determinará las cantidades que, con cargo al concepto presupuestario 229, habrán
de desconcentrarse a cada provincia.
Artículo 7. Resolución de la convocatoria.
La resolución de la presente convocatoria se llevará a
cabo por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
Provincial de Selección, cuya composición y funciones se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 8. Miembros de la Comisión Provincial de
Selección.
1. La Comisión Provincial de Selección, a que se refiere
el artículo anterior, estará constituida por los siguientes
miembros:
a) El Delegado o Delegada Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, o persona en quien delegue.
b) El Jefe o Jefa del Servicio de Inspección Educativa.
c) El Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Educativa.
d) Un inspector o inspectora de Educación, designada
por el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia.
e) Un miembro de los Equipos de Apoyo Externo, designado por el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia.
f) Un asesor de los Centros de Profesorado, preferentemente del Area de Formación Profesional o, en su caso,
del Area de Tecnología designado por el Delegado o Delegada
Provincial de Educación y Ciencia.
g) Un funcionario o funcionaria de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, designado
por el Delegado o Delegada, que actuará como Secretario o
Secretaria.
2. La Comisión Provincial de Selección podrá recabar infomación y asesoramiento de los especialistas que considere
oportunos, que tendrán voz pero no voto.
Artículo 9. Funciones de la Comisión Provincial de
Selección.
La Comisión Provincial de Selección, a los efectos de esta
convocatoria, tendrá las siguientes funciones:
a) Analizar e informar los proyectos presentados.
b) Establecer una relación priorizada de dichos proyectos.
c) Proponer los proyectos seleccionados.
d) Proponer la ayuda a conceder para cada proyecto
seleccionado, dentro de la cuantía global desconcentrada a
la provincia.
e) Informar las reclamaciones que pudieran presentarse.
f) Otras que la Administración educativa pudiera encomendarle.
Artículo 10. Criterios de prioridad.
1. La selección de los proyectos presentados se realizará
de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad:
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a) Calidad y viabilidad del proyecto.
b) Posibilidad de implantación y continuidad del proyecto.
c) Temporalización de las actividades.
d) Número de Centros participantes, en el caso de que
se trate de actividades realizadas en coordinación con otros
Centros docentes.
e) Número de alumnos y alumnas que participarán en
cada actividad.
f) Participación de la comunidad educativa en la realización de las actividades de Orientación Profesional y de
Formación para la inserción Laboral.
g) Nivel de participación de las empresas, organizaciones
empresariales, sindicatos e instituciones del entorno del Centro
docente.
h) Presupuesto disponible en el Centro, si lo hubiere,
en relación con la ayuda solicitada.
i) Cualquier otro criterio que por unanimidad considere
oportuno la Comisión Provincial de Selección, haciéndolo constar, en este caso, en el acta correspondiente.
2. Las Comisiones Provinciales de Selección prestarán
una atención especial a los centros educativos incluidos en
el Plan de Apoyo a Centros Docentes iniciado en el curso
1998/99, con objeto de dar prioridad a los proyectos presentados por los mismos en el marco de la presente convocatoria.
Artículo 11. Reuniones de la Comisión Provincial de
Selección.
La Comisión Provincial de Selección se reunirá cuantas
veces sea necesaria a los efectos de realizar las funciones
que se le encomiendan en la presente Orden.
Artículo 12. Resolución, alegaciones y recursos.
1. El estudio de las solicitudes y la resolución provisional
de la convocatoria deberán estar concluidos con anterioridad
al 15 de junio de 1999. Independientemente de que dicha
resolución provisional se haga pública en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, se les
notificará la misma a los Centros solicitantes especificando,
en su caso, los motivos de la denegación de la misma.
2. Una vez resueltas las alegaciones, que podrán presentarse hasta el día 30 de junio de 1999, dicha resolución
se elevará a definitiva en un plazo máximo de quince días
y se publicará en el tablón de anuncios de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia,
debiendo notificarse la misma a los Centros interesados.
3. Contra la resolución definitiva, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a
partir de su notificación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 13. Ayudas concedidas.
Las ayudas concedidas a los distintos proyectos se pondrán a disposición de los Centros educativos mediante los
correspondientes libramientos a justificar y las consiguientes
transferencias bancarias a las cuentas corrientes autorizadas
de dichos Centros.
Artículo 14. Realización de las actividades.
Las actividades contempladas en los proyectos se realizarán en jornadas y horarios que tengan la menor incidencia
posible en el desarrollo del currículo.
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Artículo 15. Informe de actividades.
1. Antes del 30 de julio de 1999, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia remitirán
una copia de la resolución definitiva de la convocatoria a la
Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad en
la Educación.
2. Al finalizar las actividades de Orientación Profesional
y de Formación para la Inserción Laboral y de Viajes y Visitas
de Interés Tecnológico y Social los Centros educativos remitirán
un informe de lo realizado al Servicio de Inspección de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.
Posteriormente cada Delegación Provincial enviará a la Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad en la
Educación un informe y un resumen estadístico del desarrollo
y aplicación de los proyectos.
3. El Consejo Escolar de cada Centro, facilitará a la Delegación Provincial la información que le sea requerida sobre
la identidad de los alumnos y alumnas que participan en las
actividades de Orientación Profesional y de Formación para
la Inserción Laboral y Viajes y Visitas de Interés Tecnológico
y Social.
Artículo 16. Justificación económica.
El Consejo Escolar de cada Centro realizará la justificación
del gasto ante la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo previsto
en la Orden de las Consejerías de Economía y Hacienda y
de Educación y Ciencia de 11 de julio de 1991, por la que
se dictan instrucciones sobre gastos de funcionamiento de
los Centros docentes públicos no universitarios.
Artículo 17. Difusión de la convocatoria.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia atenderán cualquier consulta que pudiera
plantearse en relación con la presente convocatoria y tomarán
las medidas necesarias para difundirla entre los Centros interesados en la misma.
Disposición Adicional Primera.
Se autoriza a la Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación a establecer las cantidades que se desconcentrarán a las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia para llevar a cabo
la presente convocatoria, así como a interpretar las posibles
dudas que pudieran surgir en la aplicación de la misma.
Disposición Adicional Segunda.
Se faculta a los Delegados Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia para realizar y resolver la convocatoria
de forma que se lleve a efecto de acuerdo con lo establecido
en la presente Orden.
Disposición Final.
Contra la presente Orden, que tendrá efectos desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y que agota la vía administrativa, cabe
interponer en el plazo de dos meses a partir de su publicación
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 26 de febrero de 1999
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, por la que se nombra a los miembros del Consejo
Regulador Provisional de la Denominación de Origen
Montes de Granada.
Por Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de
18 de septiembre de 1998 (BOJA núm. 111, de 1 de octubre
de 1998), se reconoce con carácter provisional la Denominación de Origen «Montes de Granada», delegando en esta
Dirección General la facultad para designar un Consejo Regulador provisional encargado de formular el proyecto de Reglamento particular de la Denominación de Origen.
Por todo ello, a propuesta del sector productor y del sector
elaborador y comercializador y en uso de las facultades
conferidas,
RESUELVO
Primero. Nombrar miembros del Consejo Regulador provisional de la Denominación de Origen «Montes de Granada»
a los siguientes:
- Presidenta: Doña María del Carmen López Martínez.
- Por el Sector Elaborador:
Vicepresidente: Don Rafael Jiménez García.
Suplente: Don José Luis Amador Nadal.
Vocales:
Don Leonardo Núñez Avila.
Suplente: Don José Luis Romero Sánchez.
Don Agustín Carranza González.
Suplente: Don Agustín Carranza Tortosa.
Don Eduardo Valverde Granados.
Suplente: Don Santiago Pareja Carrillo.
- Por el Sector Productor:
Vocales:
Don Santiago Castillo Gallardo.
Suplente: Don Luis M.ª Coronel Escribano.
Don Esteban Hispán Charneco.
Suplente: Don Blas Molina Rodela.
Don Emilio Pérez Molina.
Suplente: Don Luis Hita Molero.
Don Higinio Castro Valverde.
Suplente: Don Rafael Moreno Milena.

Segundo. Participará en dicho Consejo Regulador, con
voz y sin voto, en representación de la Consejería de Agricultura
y Pesca: Don Juan Soriano Pozo.
Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General, Antonio López Suárez.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Andrés Navarro Galera Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.3.98 (Boletín Oficial del Estado de 29.4.98), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Andrés Navarro Galera
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.
Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Isabel Cabrera García Profesora Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Historia del Arte, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial
del Estado de 29.4.98), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Isabel Cabrera
García Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de conocimiento de Historia del Arte.
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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Historia del Arte.
Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Ambrosio Miguel Calderón Campos Profesor Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Lengua Española, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial
del Estado de 29.4.98), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Ambrosio Miguel
Calderón Campos Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Lengua Española.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Española.
Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Dionisio Buendía Carrillo Profesor Titular de Universidad.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jorge Francisco Galán Vioque Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Jorge Francisco Galán Vioque Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Departamento de «Matemática Aplicada II».
Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Amalia Carrasco Gallego Profesora
Titular 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 Decreto 1427/86,
de 13 de junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Amalia
Carrasco Gallego Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de «Contabilidad y Economía Financiera».
Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.3.98 (Boletín Oficial del Estado de 29.4.98), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Dionisio Buendía
Carrillo Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.

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 Decreto 1427/86,
de 13 de junio.
Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Juan Francisco Rodríguez Archilla Catedrático de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al
Departamento de «Física Aplicada».

Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Francisco Rodríguez Archilla
Catedrático de Escuela Universitaria.

Sevilla, 6 de abril 1999
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2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Dermatología, Medicina Interna y Psiquiatría de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo mediante concurso de traslado.
De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 90, de 11 de agosto), de convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Dermatología, Medicina Interna y Psiquiatría de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante Concurso de traslado, vistas las reclamaciones formuladas contra la Resolución de 12 de enero de 1999, que
resuelve provisionalmente el citado concurso, y en uso de las
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto 317/96,
de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Dermatología, Medicina Interna y Psiquiatría de Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, que se adjunta como Anexo I a la presente
Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la
plaza definitivamente adjudicada.
Segundo. Publicar la Relación de concursantes definitivamente excluidos del Concurso con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).
Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica y Radiodiagnóstico de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.
De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 92, de 18 de agosto), de convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
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tativos Especialistas de Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica y Radiodiagnóstico de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo, mediante Concurso de traslado, vistas las
reclamaciones formuladas contra la Resolución de 12 de enero
de 1999, que resuelve provisionalmente el citado concurso,
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto 317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio),
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Medicina Nuclear,
Oncología Radioterápica y Radiodiagnóstico de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo, que se adjunta como
Anexo I a la presente Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la plaza definitivamente adjudicada.
Segundo. Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

Sevilla, 6 de abril 1999

la Junta de Andalucía núm. 91, de 13 de agosto), de convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Alergología, Hematología y Obstetricia
y Ginecología de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo, mediante Concurso de traslado, vistas las reclamaciones formuladas contra la Resolución de 12 de enero de
1999, que resuelve provisionalmente el citado concurso, y
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de
lo dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto
317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Alergología, Hematología y Obstetricia y Ginecología de Areas Hospitalarias
dependientes del Organismo, que se adjunta como Anexo I
a la presente Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la plaza definitivamente adjudicada.
Segundo. Publicar la Relación de concursantes definitivamente excluidos del Concurso con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).
Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Alergología, Hematología y Obstetricia y Ginecología de
Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.
De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de

Sevilla, 6 de abril 1999

BOJA núm. 40

Página núm. 4.005

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Universidad de Córdoba, por la que se hace pública
la composición de Comisiones evaluadoras de concurso
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución que
se cita.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve la adjudicación
de un puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta las
competencias que me están atribuidas legalmente, se adjudica
el puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente
de fecha 19 de noviembre de 1998 (BOJA núm. 1, de 2
de enero de 1999), para el que se nombra al funcionario
que se indica en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Jugado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 23 de febrero de 1999.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 24.113.402.
Primer apellido: Benito.
Segundo apellido: Ontañón.
Nombre: Nicolás de.
CPT: 516023.
Denominación puesto de trabajo: Sv. de Estructuras.
Consejería/O. Autonómo: Medio Ambiente.
Centro directivo: Delegación Provincial de Málaga.
Centro destino: Delegación Provincial de Málaga.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín
Oficial del Estado de 11 de julio), en cuanto al procedimiento
para la designación del Profesorado que ha de juzgar los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.
Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones correspondientes a los concursos convocados mediante Resolución de 28 de septiembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de 20 de octubre), y que
se detallan en el Anexo adjunto.
Contra la presente Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Córdoba, 10 de marzo de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DECRETO 57/1999, de 9 de marzo, 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 Asuntos Sociales.
Al objeto de hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Jaén
de fecha 2.7.98 dictada en los autos 252/97, seguidos a
instancias de doña María del Carmen Arnar Pérez; del Juzgado
de lo Social núm. 1 de Jaén de fecha 25.6.98 dictada en
los autos 252/97, seguidos a instancias de doña Concepción
Casado Díaz; y la del Juzgado de lo Social núm. 2 de Jaén
de fecha 6.6.98 dictada en los autos 259/98, seguidos a
instancias de doña Trinidad Delgado Bedmar, que reconoce
el carácter indefinido de la relación laboral establecida con
la Consejería de Asuntos Sociales, es necesaria la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración

de la Junta de Andalucía correspondiente a dicha Consejería.
Tal modificación implica el crecimiento autofinanciado de tres
puestos de Personal de Servicios Domésticos en la Residencia
Mixta de Pensionistas de Linares, adscrita a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Jaén.
En virtud de lo que antecede, conforme a lo previsto en
el art. 4.2.g) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública Andaluza, y en el art. 10.2
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, a propuesta
de la Consejera de Gobernación y Justicia, con informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9
de marzo de 1999,
DISPONGO
Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía.
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La Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la
Consejería de Asuntos Sociales queda modificada en los términos expresados en el Anexo a este Decreto.
Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este Decreto, conforme al procedimiento establecido.
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Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de marzo de 1999
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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DECRETO 58/1999, de 9 de marzo, 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 Asuntos Sociales.
A fin de la puesta en funcionamiento del nuevo Centro
de Día de la Tercera Edad (Triana), adscrito a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, y una vez implantado
el equipamiento material correspondiente por la Consejería
de Asuntos Sociales, se procede mediante el presente Decreto
a la creación de los puestos de trabajo encargados de desarrollar las actividades encomendadas a dicho centro.
Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación y determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, en la
redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Comisión del V
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la
Junta de Andalucía.
En virtud de lo que antecede, conforme a lo previsto en
el art. 4.2.g) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública Andaluza, y en el art. 10.2
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, a propuesta
de la Consejera de Gobernación y Justicia, con informe favo-
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rable de la Consejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9
de marzo de 1999,
DISPONGO
Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía.
La Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la
Consejería de Asuntos Sociales queda modificada en los términos expresados en el Anexo a este Decreto.
Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de
la Consejería de Asuntos Sociales, la Consejería de Economía
y Hacienda realizará las modificaciones necesarias para dar
cumplimiento a lo previsto en este Decreto, conforme al procedimiento establecido.
Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de marzo de 1999
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 10 de marzo de 1999, por la que
se declara la adecuación a la legalidad de los Estatutos
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas.

Sevilla, 10 de marzo de 1999
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

Página núm. 4.011

Página núm. 4.012

BOJA núm. 40

Sevilla, 6 de abril 1999

Sevilla, 6 de abril 1999

BOJA núm. 40

Página núm. 4.013

Página núm. 4.014

BOJA núm. 40

Sevilla, 6 de abril 1999

Sevilla, 6 de abril 1999

BOJA núm. 40

Página núm. 4.015

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998,
de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,
DISPONGO
Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Córdoba al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos por esta Entidad para la ejecución de los proyectos
de obras afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 1998.
Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Córdoba por un importe total de 485.741.977
ptas., desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a
la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales
detalladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las
aportaciones de la Administración Estatal, Provincial y Local.
Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1998 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.
Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Diputación Provincial de Córdoba podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe máximo
de 647.655.956 ptas.

ORDEN de 10 de marzo de 1999, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Córdoba con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras
municipales incluidas en conciertos con el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.
Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Córdoba ha solicitado de esta Consejería, de
conformidad con el Convenio tripartito Administración de la
Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4.1 del mismo Decreto.

Quinto. La Diputación Provincial de Córdoba deberá remitir a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31
de diciembre de 1999 valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establecen el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.
En cualquier caso, el expediente correspondiente a la citada valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.
Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998, y en lugar visible, un
cartel en el que consten expresamente las Entidades que cooperan en la financiación del mismo.
El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.
Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así como su
traslado a la Diputación Provincial de Córdoba y al Banco
de Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 10 de marzo de 1999
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 15 de marzo de 1999, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Cádiz con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras municipales incluidas en conciertos con el Inem y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.
Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Cádiz ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998,
de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,
DISPONGO
Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Cádiz al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
1998.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Cádiz por un importe total de 1.970.854 ptas.,
destinada a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y con
destino a la obra que a continuación se indica, expresándose
igualmente las aportaciones de la Administración Estatal y
Provincial.
Obra: Instalación de alumbrado público en Bda. Pozo
Romero.
Aportación Inem: 6.569.514.
Subvención J.A.: 1.970.854.
Subvención D.P.: 656.951.
Tercero. Mediante la presente quedan anuladas las subvenciones concedidas para la misma Corporación y para las
obras y por los importes que a continuación se indican:
Obra: Creación puntos verdes para residuos plásticos y
orgánicos.
Aportación Inem: 6.569.514.
Subvención J.A.: 1.970.854.
Subvención D.P.: 656.951,
aprobada por Orden de esta Consejería de fecha 19 de enero
de 1999.

Sevilla, 6 de abril 1999

Cuarto. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
de Seguimiento para el Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1998.
Quinto. La Diputación Provincial de Cádiz deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de
diciembre de 1999 valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.
En cualquier caso, el expediente correspondiente a la citada valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.
Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998 y en lugar visible un
cartel en el que consten expresamente las Entidades que cooperan en la financiación del mismo.
El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997, de 15 de octubre.
Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como su
traslado a la Diputación Provincial de Cádiz y al Banco de
Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 15 de marzo de 1999
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 16 de marzo de 1999, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Jaén con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras municipales incluidas en conciertos con el Inem y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.
Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998,
de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,
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DISPONGO
Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Jaén al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del
ejercicio 1998.
Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Jaén por un importe total de 37.269.876 ptas.
desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales detalladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las aportaciones de la Administración estatal, provincial y local.
Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1998 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.
Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Diputación Provincial de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito
con el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
49.693.167 ptas.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1999, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se presta
conformidad al expediente instruido por el Ayuntamiento de El Carpio (Córdoba) para la enajenación mediante
pública subasta del bien que se describe.
Se ha recibido en esta Delegación del Gobierno copia
del expediente instruido por el Iltre. Ayuntamiento de El Carpio
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Quinto. La Diputación Provincial de Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de
diciembre de 1999 valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establecen el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.
En cualquier caso, el expediente correspondiente a la citada valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.
Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998 y en lugar visible un
cartel en el que consten expresamente las Entidades que cooperan en la financiación del mismo.
El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997, de 15 de octubre.
Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así como su
traslado a la Diputación Provincial de Jaén y al Banco de
Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 16 de marzo de 1999
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

(Córdoba) para la enajenación, mediante subasta pública, de
una vivienda de propiedad municipal sita en calle Feria, número 5, de esa localidad.
En el expediente instruido al efecto por dicho Ayuntamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts.
22.2.l) y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; en los arts. 79.1 y 80 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
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ria de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en los artículos 109.1, 112.1,
113 y 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y
en los demás preceptos de general aplicación.
El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en
materia de Régimen Local.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.º 9 del Decreto 29/1986, de 19 de febrero, y en la Disposición Adicional
Unica del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, en concordancia con lo preceptuado en el art. 109.1 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, corresponde a este Delegado del Gobierno prestar conformidad a los expedientes de
enajenación de bienes inmuebles de propios, siempre que
sus valores no excedan del 25% del presupuesto ordinario
de la Corporación Municipal.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
1. Prestar conformidad al expediente instruido por el Iltre.
Ayuntamiento de El Carpio (Córdoba) para la enajenación
mediante subasta pública del siguiente bien patrimonial:
Casa situada en el núm. 5 de la calle La Feria del municipio de El Carpio.
- Linda: Fondo: Carmen Palomino Sáez y Esteban
Alvarez.
Derecha: Con la casa de Francisca Fernández Muñoz.
Izquierda: Juan Mano Pérez.
- Tiene una superficie construida de 92,23 m2.
- Datos registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Bujalance al Folio 154, Libro 83, Tomo 676, Finca núm.
1962.
El ingreso procedente de la enajenación no podrá destinarse a la financiación de gastos corrientes.
2. Comunicar la presente Resolución al Ilmo. Ayuntamiento de El Carpio (Córdoba).
3. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia en el plazo
de un mes, contado a partir de la notificación de la misma,
de acuerdo con lo establecido en los arts. 107.1, 110.1 y
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Córdoba, 9 de marzo de 1999.- El Delegado, Luis Hidalgo
Reina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 9
de marzo de 1999.
Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26
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de junio), hace público el resultado de las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 9 de
marzo de 1999.
1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 4.304.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 4.808.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 3.606.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 5.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 99,130.
Pagarés a seis (6) meses: 98,420.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,650.
Pagarés a doce (12) meses: 96,860.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 3,009%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,948%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,956%.
Pagarés a doce (12) meses: 3,028%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 99,136.
Pagarés a seis (6) meses: 98,420.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,650.
Pagarés a doce (12) meses: 96,860.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
Sevilla, 10 de marzo de 1999.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
CORRECCION de error en la Resolución de 3 de
noviembre de 1998, de la Delegación Provincial de
Cádiz, por la que se hacía pública relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto 204/97,
de 3 de septiembre, por el que se establecen los Programas de FPO de la Junta de Andalucía. (BOJA núm.
21, de 18.2.99).
Advertido error en el listado de entidades subvencionadas
en la Resolución de referencia, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:
En la página 2.008, en donde dice:
11-202/98J
Francisco Pérez Roldán (Academia Madame)
5.827.500
Debe decir:
11-202/98J
Francisco Pérez Márquez (Academia Madame)
5.827.500
Cádiz, 25 de febrero de 1999
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Real
Feria de Agosto de Antequera (Málaga).
Mediante Resolución de 24 de febrero de 1999, el Consejero de Turismo y Deporte declara:
«ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha 4 de diciembre de 1998, remite escrito el
Excmo. Ayuntamiento de Antequera (Málaga), en el que solicita
la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía para
la Real Feria de Agosto, aportando documentación explicativa
del interés turístico de la misma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Consejería de Turismo y Deporte es competente para conocer y resolver el presente procedimiento a
tenor de lo dispuesto en el artículo 13.17.º del Estatuto de
Autonomía para Andalucía; Decreto del Presidente 132/1996,
de 16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto
181/1996, de 14 de mayo, de estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte, y artículos 2 y 8 de la Orden
de esta Consejería de 20 de mayo de 1997, por la que se
regulan las declaraciones de interés turístico nacional de
Andalucía.
Segundo. Ha quedado suficientemente acreditado de la
documentación presentada por el Excmo. Ayuntamiento de
Antequera (Málaga), que en la Real Feria de Agosto, de dicha
localidad existen caracteres de antigüedad en su celebración,
originalidad y diversidad de actos que suponen manifestación
de valores propios y de tradición popular de interés turístico,
cumpliéndose así lo previsto en el art. 2 de la citada Orden
de 20 de mayo de 1997.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,
RESUELVO
Declarar Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía
a la Real Feria de Agosto de Antequera (Málaga), con todos
los derechos inherentes a tal declaración.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa».
Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Director General, Marcelino Méndez-Trelles Ramos.
RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 01/0001085/1998, interpuesto por
don Luis Enrique Fernández Pardo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha interpuesto
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por don Luis Enrique Fernández Pardo recurso contencioso-administrativo número 01/0001085/1998, contra desestimación de las solicitudes de adjudicación de plazas en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Málaga al amparo
del art. 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el art. 64.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 01/0001085/1998, interpuesto por
don Luis Enrique Fernández Pardo.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado
o derivaren derechos por las adjudicaciones impugnadas, para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Málaga, 12 de marzo de 1999.- El Delegado, Juan
Harillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 3 de marzo de 1999, por la que se
acuerda acreditar al laboratorio Centro de Estudios de
Materiales y Control de Obra, SA (CEMOSA), localizado
en Jaén, y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.
Por don Luis Jiménez Redondo, como representante legal,
ha sido presentada solicitud, para la acreditación del laboratorio «Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra,
S.A. (CEMOSA)», localizado en Jaén, Polígono Los Olivares,
C/ Torredonjimeno, 15, Nave 9, acompañada de la documentación correspondiente.
Realizada inspección al laboratorio, para la evaluación
técnica de la entidad, se estima que cumple las condiciones
requeridas.
Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de esta Consejería de 15 de junio de 1989,
por la que se regula el Registro de Entidades Acreditadas para
la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra
pública, así como a lo previsto en las disposiciones reguladoras
específicas para las diversas áreas de acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero y de 24 de octubre
de 1991, y Orden de 15 de julio de 1997, a propuesta de
la Secretaría General Técnica, y en virtud de las facultades
atribuidas por la Orden de 15 de junio citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:
Primero. Acreditar al laboratorio de «Centro de Estudios
de Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA)», localizado
en Jaén, como laboratorio de ensayos para el control de calidad
de la construcción y obra pública, en las siguientes áreas
técnicas:
- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC)».
- «Area de control de firmes flexibles y bituminosos y
sus materiales constituyentes (SF)».
- «Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales (SV)».
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Segundo. Inscribir la acreditación en el Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a
la construcción y obra pública de esta Consejería, con el número L071-06JA.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser destinado a finalidad ni actividad distinta a la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un primer pago, sin previa justificación, por importe del 10% del
total de la subvención, a la publicación de la Orden, el cual
servirá de fondo de maniobra al Ayuntamiento.
La certificación correspondiente al pago de hasta el 65%
del importe de la subvención, se hará efectiva previa presentación de la certificación de haber adjudicado las obras,
haciendo constar el nombre de la empresa y el presupuesto
de adjudicación, así como la relación de Obra Ejecutada a
cuyo importe se refieren dichas certificaciones. Asimismo se
acompañará el Programa de Trabajo y Acta de Inicio de Obra,
debidamente suscritos por la Empresa Constructora y la Dirección Facultativa de las Obras.
La cantidad restante, equivalente al 25%, se cursará en
una única certificación que habrá de ir acompañada del Certificado de Fin de Obra, debidamente suscrito, previa justificación de las cantidades entregadas a cuentas.
En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certificaciones expedidas.
En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Publica.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de cada una de las áreas acreditadas,
debiendo en todo caso el interesado solicitar la prórroga de
la misma en los seis meses anteriores a la expiración de dicho
período.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio,
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
Sevilla, 3 de marzo de 1999
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 3 de marzo de 1999, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Algeciras
(Cádiz) para la realización de obras de emergencia
en el Mercado Ingeniero Torroja.
Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el marco de sus competencias incluye entre sus
fines y objetivos la promoción, defensa y conservación del
Patrimonio Público de Interés Arquitectónico.
Por el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) se ha solicitado
una subvención a la Consejería de Obras Públicas y Transportes para financiar las obras de emergencia del Mercado
Ingeniero Torroja.
Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 197 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
y en virtud de las facultades atribuidas por el art. 39 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y por el art. 18 de la Ley 7/1997, de 23 de
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 1998, por esta Consejería se ha
resuelto lo siguiente:
Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) por importe de veintiocho millones
seiscientas cincuenta mil setenta y una (28.650.071 ptas.)
pesetas, con la finalidad de financiar la realización de las obras
de emergencia del Mercado Ingeniero Torroja.
Dicha subvención se hará efectiva con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a continuación se expresa:

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su adecuación a la finalidad de la subvención.
Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publicará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.
Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, notificación a los interesados y demás efectos.
Sevilla, 3 de marzo de 1999
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretario General Técnico.

Apl. Presup.: 11.15.00.19.00. .76400.33A.3.1997.
1994000951.
Anualidad: 1999.
Importe: 2.865.000.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se acuerda declarar adjudicación singular, la adjudicación de 99 viviendas de promoción pública que
se construyen en Málaga al amparo del expediente
MA-95-030/C.

Apl. Presup.: 01.15.00.03.00. .76400.33A.7.
1994000951.
Anualidad: 1999.
Importe: 25.785.071.

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-
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das de Promoción Pública denominado Actuación Singular previsto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudicación de Viviendas de Promoción Pública
se denominará Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º establece 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 adjudicación específicas ajustadas a las circunstancias de la operación concreta.
La Comisión Provincial de Vivienda de Málaga, en su
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 1998, acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta de declaración como singular, la adjudicación de 99
Viviendas de Promoción Pública en «Los Negros» en Málaga
que se construyen al amparo del expediente MA-95-030/C.
Con la adjudicación singular propuesta se pretende atender diversas necesidades de vivienda concurriendo en todas
ellas interés social, como son realojos motivados por operaciones de remodelación urbanística, personas residentes en
la zona en situaciones de infravivienda, futuros matrimonios
jóvenes menores de 35 años, así como residentes mayores
de 65 años.
En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a
propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Málaga,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:
Primero. Se declara como adjudicación singular la adjudicación de 99 Viviendas de Promoción Pública en «Los
Negros» en Málaga construidas al amparo del expediente:
MA-95-030/C.
Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.
Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.
NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 99 VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN «LOS
NEGROS» MALAGA AL AMPARO DEL EXPEDIENTE
MA-95-030/C
Primera. Los solicitantes serán de la lista de segunda ocupación vigente en el momento de la aprobación de la presente
Resolución.
Las viviendas se adjudicarán en los siguientes cupos:
a) 49 viviendas se destinan a realojos motivados por operaciones de remodelación urbanística y constructiva del centro
histórico.
b) 25 viviendas para residentes en el sector donde se
ubica la promoción y sufran situaciones de infravivienda;
desahucios, hacinamiento, ruinas, etc.
c) 15 viviendas se destinan a futuros matrimonios jóvenes
menores de 35 años residentes en la zona.
d) 10 viviendas para residentes mayores de 65 años.
Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento.
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2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos establecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, no
pudiendo superar los ingresos de la unidad familiar adjudicataria 1,5 veces el SMI, conforme al apartado 1.º del artículo
27 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero.
Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Málaga, a través
de su Instituto Municipal de la vivienda, la elaboración de
la lista provisional de adjudicatarios que, una vez aprobada
en pleno será remitida acompañada de toda la documentación,
a la Comisión Provincial de la Vivienda de Málaga.
Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación de
las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Provincial
de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes del Decreto
413/1990, de 26 de diciembre.
Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo
1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
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 recurribles mediante recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 17 de marzo de 1999, por la que
se reconoce con carácter provisional la denominación
de origen Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga.
Vista la solicitud formulada por los representantes de las
empresas del sector productor y comercializador de chirimoyas.
Considerándose necesario proteger unos productos con
características diferenciales entre los de su naturaleza, con
implantación en el mercado, es conveniente que dichos productos cuenten con una reglamentación especial y un Consejo
Regulador que se encargue de la vigilancia del cumplimiento
del Reglamento de la Denominación y de su promoción en
el mercado.
Vistos los informes de la Oficina Española de Patentes
y Marcas y del Registro Mercantil Central y efectuada consultas
previas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
virtud de las competencias asignadas a esta Consejería de
Agricultura y Pesca, y de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de
30 de diciembre; la Ley 25/1970, de 2 de diciembre (BOE
de 5 de diciembre), y su Reglamento aprobado por Decreto
835/1972, de 23 de marzo (BOE de 11 de abril), y el Reglamento (CEE) núm. 2081/92, del Consejo de 14 de julio de
1992 (L-208 de 24 de julio de 1992), relativo a la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de
origen de los productos agrícolas y alimenticios,
DISPONGO
Primero. Se reconoce con carácter provisional la Denominación de Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de
Granada-Málaga».
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Segundo. Se delega en la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria la facultad para designar un Consejo Regulador de carácter provisional, encargado de formular
el proyecto de Reglamento particular de la Denominación de
Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga».
Tercero. La indicación «Denominación de Origen» no
podrá ser mencionada en las etiquetas, publicidad y documentación hasta la aprobación definitiva del Reglamento y
la constitución de su Consejo Regulador.
Cuarto. La presente Orden surtirá efectos el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de marzo de 1999
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
amplía el ámbito de actuación de la Agrupación de
Defensa Sanitaria denominada San Rafael, por la que
se incluye el término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla).
A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de porcino denominada «San Rafael» para que le
fuese concedida la ampliación mediante la incorporación de
los ganaderos del término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla).
Vistos los informes preceptivos y realizadas las comprobaciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA
núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994,
que desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido, en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 8 de marzo del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
de La Puebla de Cazalla en la citada Agrupación de Defensa
Sanitaria.
Notifíquese la presente Resolución a los interesados.
Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.
RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
amplía el ámbito de actuación de la Agrupación de
Defensa Sanitaria denominada El Torcal, por la que se
incluye el término municipal de Cuevas de San Marcos
(Málaga).
A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de bovino, ovino y caprino denominada «El Torcal»
para que le fuese concedida la ampliación mediante la incorporación de los ganaderos del término municipal de Cuevas
de San Marcos (Málaga).
Vistos los informes preceptivos y realizadas las comprobaciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA
núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994,
que desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido, en uso de las atribuciones que me

Sevilla, 6 de abril 1999

están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 8 de marzo del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
de Cuevas de San Marcos en la citada Agrupación de Defensa
Sanitaria.
Notifíquese la presente Resolución a los interesados.
Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.
RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de ovino y caprino denominada Penibética, de los términos municipales que
se citan de la provincia de Córdoba.
A solicitud de la Asociación de Ganaderos de ovino y
caprino denominada «Penibética», de los términos municipales de Priego de Córdoba, Carcabuey, Almedinilla y Fuente
Tójar (Córdoba), para que le fuese concedido el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.
Vistos los informes preceptivos y realizadas las comprobaciones previstas en la legislación vigente, Real Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96),
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 8 de marzo del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.
Notifíquese la presente Resolución a los interesados.
Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.
RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de bovino del término
municipal de Villaralto (Córdoba).
A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino del
término municipal de Villaralto (Córdoba) para que le fuese
concedido el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
por ellos constituida.
Vistos los informes preceptivos y realizadas las comprobaciones previstas en la legislación vigente, Real Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96),
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 8 de marzo del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.
Notifíquese la presente Resolución a los interesados.
Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino, caprino
y porcino denominada Alto Guadalquivir, de los términos municipales que se citan de la provincia de
Córdoba.
A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino, caprino y porcino denominada «Alto Guadalquivir», de
los términos municipales de Adamuz, Montoro, Pedro Abad,
El Carpio, Bujalance, Cañete de las Torres, Villa del Río y
Villafranca de Córdoba (Córdoba), para que le fuese concedido
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos
constituida.
Vistos los informes preceptivos y realizadas las comprobaciones previstas en la legislación vigente, Real Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96),
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994 que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 8 de marzo del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.
Notifíquese la presente Resolución a los interesados.
Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 12 de febrero de 1999, por la que
se resuelve la XII Edición del Concurso para el fomento
de la investigación educativa en sus dos modalidades:
Premio Joaquín Guichot y Premio Antonio Domínguez
Ortiz.
Habiéndose convocado la XII Edición del Concurso para
el fomento de la investigación educativa, en sus dos modalidades: Premio Joaquín Guichot sobre la Cultura Andaluza
y Premio Antonio Domínguez Ortiz sobre el Desarrollo Curricular, en Centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en colaboración con la empresa AGFA, mediante la Orden de 19 de febrero de 1998, publicada en el BOJA número 42, de 16 de abril de 1998, y
tras las deliberaciones del Jurado Calificador constituido al
efecto, esta Consejería de Educación y Ciencia
HA DISPUESTO
Primero. Hacer pública la composición del Jurado de la
XII Edición del Concurso para el fomento de la investigación
educativa, en sus dos modalidades: Premio Joaquín Guichot
sobre la Cultura Andaluza y Premio Antonio Domínguez Ortiz
sobre el Desarrollo Curricular, que quedó constituido de la
siguiente manera:
Presidenta: Doña Isabel de Haro Aramberri, Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.
Vocales:
- Don Rafael Pedrajas Pérez, Delegado Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia en Granada.

Página núm. 4.025

- Don Jaime Cabaní i Tuset, de Comunicación y Relaciones
Institucionales, en representación de la empresa AGFA.
- Don Antonio Zoido Naranjo, Jefe del Gabinete del Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
- Don Ramón Morcillo Parra, Jefe del Servicio de Planes
de Estudio de la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.
- Don Antonio Granados Cabrerizo, Jefe del Servicio de
Ordenación Educativa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada.
- Don Victoriano del Cerro Bex, Jefe del Servicio de Coordinación de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
en Granada.
- Don Antonio Luis Cortés Peña, Profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Granada.
- Doña Rosalía Burgos Hidalgo, Catedrática de Lengua
y Literatura del I.E.S. Padre Manjón de Granada.
- Don Manuel Vilches de Arribas, Catedrático de Lengua
y Literatura del I.E.S. Generalife de Granada.
- Don Antonio Fernández Bermudo, Jefe del Departamento
de Planes Especiales de la Consejería de Educación y Ciencia,
que actúa como Secretario.
Segundo. El Fallo del Jurado fue el siguiente:
Premio Joaquín Guichot, sobre la Cultura Andaluza
Apartado A: Investigaciones, experiencias docentes y elaboración de materiales curriculares de carácter demográfico,
etnográfico, antropológico, artístico, etc., sobre aspectos relacionados con nuestra Comunidad Autónoma y su Cultura con
21 trabajos presentados:
- Conceder un Primer Premio dotado con 600.000 pesetas
al trabajo titulado «El Archivo Municipal de Berja como recurso
didáctico. Diez años en la vida de una Villa del reino de Granada
en el primer tercio del siglo XVII: Berja, 1617-1627», por
tratar de avanzar en el concepto de Patrimonio Histórico de
acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía,
no solo en lo referente a monumentos, restos arqueológicos
u obras plásticas, sino también al ámbito documental. De
este modo incide en el acercamiento de la escuela al archivo
con una doble perspectiva: a) El archivo como difusor del
Patrimonio Documental, y lugar que en una aproximación
didáctica será precusor de futuras actitudes de valoración y
respeto del citado patrimonio documental. b) Los documentos
como fuente de información y reconstrucción del pasado por
cuanto se trata de mostrar al alumnado que tras el libro de
Historia se encuentra el documento, y de que la historia local
es un potente recurso didáctico.
Su autor es don Pedro Ponce Molina, profesor de Geografía
e Historia del I.E.S. Santo Domingo de El Ejido (Almería).
- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pesetas, al trabajo titulado «Lorca el mejor amigo de los niños.
Más allá de un centenario», por ser una excelente propuesta
para trabajar un poeta y en este caso, Lorca con los alumnos
de Educación Infantil de 4 años; y así para lograr esta incardinación curricular en la Educación Infantil se aprovecha además de la «Universalidad» de Lorca, de un nuevo concepto
de «Verticalidad» de Lorca, bajo el cual el poeta es admirado
y querido por un niño o niña de 3 años hasta que son mayores,
ya que en esta edad la poesía es más pura, independientemente de matices políticos o sociales. Igualmente los materiales recogen los principios básicos de la Educación Infantil
de: Globalización. Aprendizajes significativos. La actividad
como fuente de desarrollo infantil para la construcción del
conocimiento. La socialización y la comunicación desapare-
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ciendo egoísmos a favor de actitudes de ayuda y colaboración
mutua.
Su autora es doña Remedios Torres Fernández, profesora
del Colegio Público Capitulaciones de Santa Fe (Granada).
- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pesetas al trabajo titulado «El escenario urbano. Un proyecto curricular de conocimiento del espacio urbano en Educación de
Adultos», por recoger la demanda de los alumnos de Centros
de Educación de Adultos para conocer la historia y el urbanismo
de su entorno, con vistas a cubrir lagunas formativas y para
complementar el Area Social y para integrar los Programas
de Cultura Andaluza en sus currículums.
Su autor es don Jesús Miguel Arenas Soler, del C.P.E.A.
San Juan de la Cruz de Sevilla.
Apartado B: Investigaciones, experiencias y elaboración
de materiales sobre el Patrimonio natural, monumental y tecnológico de la Comunidad Autónoma Andaluza con 7 trabajos
presentados:
- Declarar Desierto el Primer Premio, y Conceder Mención
Especial dotada con 200.000 pesetas al trabajo titulado «Cría
y reintroducción de gallinas autóctonas en una escuela rural»,
por ser un trabajo que parte de la base de proporcionar al
alumnado una formación plena que les permita confirmar su
propia y esencial identidad, y de construir una realidad educativa que integre el conocimiento, junto con la valoración
ética y moral de esa realidad. Igualmente la temática de la
cría de gallinas autóctonas es una propuesta, que además
de sus razones económicas, científicas, culturales y ecológicas,
aporta una protección de animales de nuestros cortijos andaluces que están en peligro de extinción por la mecanización
del sector agrícola y ganadero andaluz.
Sus autores son los profesores don José Alfonso Peralta
Pérez, don Francisco Racero Romero y don Manuel Quilez
Serrano del Colegio Público Rural Campiña de Tarifa de Tahivilla (Cádiz).
- Conceder Mención Especial dotada con 200.000 pesetas al trabajo titulado «Monográfico sobre el olivo», por estar
basado en el aprendizaje por descubrimiento, donde el alumno
investigador interactúa con el objeto de estudio (olivo), permitiéndole la adquisición de un aprendizaje que interioriza,
y de una vivencia que jamás se olvida.
Su autor es el profesor don Miguel Angel Albusac Tamargo,
del Colegio Público Antonio Machado de Peal de Becerro
(Jaén).
Premio Antonio Domínguez Ortiz, sobre Desarrollo Curricular
Apartado A: Planificación y Desarrollo del Currículo, con
34 trabajos presentados:
- Conceder un Primer Premio al trabajo titulado «Al aire!,
la Radio en la escuela», por ser una experiencia trasladable
a cualquier escuela, con un alumnado y un profesorado que
apuesta por una educación viva, ágil, motivadora, e imaginativa, basada en el trabajo en equipo, la cooperación, la
democracia interna, el respeto a la audiencia y el conocimiento
del entorno social, donde todos analizan, participan y crean.
En suma, la radio actúa como marco integrador de todo el
currículum, con lo que el binomio Radio-Escuela se articula
con un enfoque globalizador para las etapas de Educación
Infantil y Primaria, y con un enfoque Interdisciplinar para la
Educación Secundaria.
Sus autores son los profesores doña Andrea Martínez
Reyes y don Sebastián Pavón Mendoza del C.P. Elio Antonio
de Nebrija; don Modesto Parada Rodríguez del C.P. Nuestra
Sra. de las Montañas; don Gonzalo Fernández Naranjo y don
Manuel García Román del C.P. Torrevieja; y don Pedro Sánchez
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Gil y don Manuel Lineros González del I.E.S. La Loma, todos
ellos de la localidad de Villamartín (Cádiz).
- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pesetas al trabajo titulado «La Orientación Sociolaboral a través
del Currículum», por ser un Proyecto, que basado en el trabajo
en equipo, pone en interacción real al Departamento de Orientación con diferentes profesores/as de disciplinas diversas de
un mismo Instituto de Educación Secundaria, teniendo como
centro de interés común, la incorporación a través del currículum de la orientación socio-laboral del alumnado. Supone,
por parte del departamento de orientación, una ejemplificación
práctica de la orientación como proceso colaborativo, y por
parte del profesorado que participa, una asunción de la orientación como función docente.
Sus autores son un equipo de 10 profesores/as del Instituto
de Enseñanza Secundaria de La Mojonera (Almería) coordinados por doña Antonia Castilla Pascual.
- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pesetas al trabajo titulado «Edu-red, Profesores andaluces en la
red», por ser un trabajo, bien resuelto técnicamente, que nos
ofrece una serie de páginas para navegación por Internet, pretendiendo proporcionar a los profesores andaluces herramientas que ayuden a convertir Internet en un recurso educativo
más.
Su autor es el profesor don Juan Antonio Gallego Arrufat,
del I.E.S. Pérez de Guzmán de Ronda (Málaga).
Apartado B: La Educación para la Convivencia y los temas
transversales del currículo, la atención a la diversidad y la
solidaridad en la educación, con 18 trabajos presentados:
- Declarar Desierto el Primer Premio, y Conceder Mención
Especial dotada con 200.000 pesetas al trabajo titulado «El
Protagonista de la Semana», por ser un proyecto donde la
familia se hace parte importante en la educación de sus hijos,
englobando los objetivos de la Educación Infantil y el tratamiento de las áreas transversales, de una forma activa y creadora, y con una motivación activa cercana a su realidad.
Su autora es la profesora doña Antonia González Romero,
del Colegio Público Marqués de Iznate, de Iznate (Málaga).
- Conceder Mención Especial dotada con 200.000 pesetas al trabajo titulado «Silencios rotos, Olvidos callados, Presencias invisibles, Ausencias malditas», por Proyecto interdisciplinar que pretende una reorientación de la historia de
la cultura (Historia, Arte, Sociedad, Literatura) dando un papel
predominante a la mujer como protagonista de mitos históricos.
Así trata de crear un proyecto coeducativo e interdisciplinar
para la introducción de la perspectiva de género en el currículum del área de Humanidades del 2.º Ciclo de la ESO.
Sus autores son los profesores/as doña Isabel Arias Moreno, don Rafael Luis Campaña Jiménez, don José Antonio Sánchez Marfil y doña Dolores Ruiz Domenech, del I.E.S. Francisco
Ayala de Granada.
- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pesetas al trabajo titulado «Propuesta didáctica en torno a un embalse, Cubillas (Granada)», por la organización del plan de trabajo
que toma un enfoque globalizador para diluir los perfiles de
las distintas áreas; y asimismo aprovecha la búsqueda de nuevas vías didácticas, que sean compatibles con la realidad organizativa y funcional de los centros escolares, integrando centros
de interés biológicos, geológicos, histórico-arqueológicos, geográficos y tecnológicos, en la ESO.
Sus autores son un equipo de profesores y profesoras
coordinados por don José Antonio Alvarez Calvo y don José
Casares Olivares del I.E.S. Francisco Ayala de Granada.
Sevilla, 12 de febrero de 1999
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 3 de marzo de 1999, por la que se
concede autorización definitiva de funcionamiento al
Centro privado de Educación Infantil Santa María del
Valle, de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña
M.ª del Carmen Espinosa de los Monteros Banegas, en su
calidad de representante de la «Congregación de Religiosas
del Sagrado Corazón», entidad titular de los Centros docentes
privados de Educación Primaria y Educación Secundaria «Santa María del Valle», con domicilio en Avda. Magdalena Sofía
Barat, núm. 6, de Mairena del Aljarafe (Sevilla), en solicitud
de autorización definitiva de funcionamiento de un Centro de
Educación Infantil con 3 unidades de segundo ciclo en el
mismo recinto escolar de los Centros de Educación Primaria
y Educación Secundaria.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, aparece que la titularidad de los Centros la ostenta
la «Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros docentes privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:
Primero. Conceder la autorización definitiva de funcionamiento para la ubicación de un Centro de Educación Infantil
con 3 unidades de segundo ciclo para 75 puestos escolares,
quedando como a continuación se especifica:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Santa María del Valle.
Código de Centro: 41002621.

Página núm. 4.027

Domicilio: Avda. Magdalena Sofía Barat, núm. 6.
Localidad: Mairena del Aljarafe.
Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 75 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establecen el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.
Cuarto. 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 contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 3 de marzo de 1999
MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se conceden ayudas para financiar actividades de las organizaciones estudiantiles andaluzas de nivel no universitario durante 1998 en la provincia de Cádiz.
Habiéndose convocado por Orden de 13 de julio de 1998
(BOJA de 6.8.98) ayudas para financiar actividades de las
organizaciones estudiantiles andaluzas en los niveles no universitarios durante 1998, vistas las solicitudes presentadas
por la Comisión constituida de acuerdo con el artículo ocho
de la citada Orden, y conforme a lo reflejado en el Acta de
la sesión celebrada por dicha Comisión que recoge el acuerdo
de aprobar las ayudas y denegarlas a aquellos proyectos por
carecer de algunos de los requisitos recogidos en la Orden
de referencia, esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha resuelto:
Primero. Conceder las Ayudas económicas para financiar
las Actividades presentadas por las Asociaciones especificando
la pertinente cuantía y con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.11.48600.12J.4.
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Segundo. Denegar las Ayudas a las siguientes Asociaciones con especificación del motivo.

Tercero. De acuerdo con el artículo 105 de la Ley 5/1983,
de 19 de junio, los beneficiarios quedan obligados a:
- Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.
- Justificar ante la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinan la concesión o disfrute de la
subvención.
- El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por esta Delegación de Educación y Ciencia y a
las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.
- Comunicar a esta Delegación la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o Entes públicas o privados, nacio-

nales o internacionales, así como las alteraciones a las que
se refiere el artículo 110 de la mencionada Ley 5/1983.
- Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social.
Igualmente, los beneficiarios quedan obligados a facilitar
cuanta información les sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención
General de la Junta de Andalucía.
Cuarto. El pago se realizará en firme con justificación
diferida mediante transferencia bancaria a las Asociaciones
beneficiarias.
Las entidades justificarán la subvención mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) Certificado de los Gestores de la Entidad, en el que
se haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinado
en su integridad a las actividades para las que se concedió
y que éste ha quedado asentado en su contabilidad.
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b) Carpeta-Indice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente
admitido que sea imputable a la ayuda concedida.
c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades.
Quinto. Los beneficiarios deberán hacer constar en la
publicidad de las actividades que éstas han sido subvencionadas por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.
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tra Resoluciones del Viceconsejero de Medio Ambiente de
fechas 5.2.98 y 30.10.98, desestimatorias de reclamaciones
interpuestas contra Reducción del Complemento Personal
Transitorio, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-administrativos núms. 542/98 S.3.ª y 2664/98 S.1.ª

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a la Consejería de Educación y Ciencia conforme a
lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Cádiz, 30 de noviembre de 1998.- El Delegado, Salvador
Jorge Pagán Fernández.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de octubre de 1998, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se hacen públicas las listas de profesores que
han obtenido la calificación de apto en los cursos de
especialización en Educación Infantil. (BOJA núm.
131, de 17.11.98).
Advertido error en la Resolución que se indica, en el Anexo
de la página 14.202, en la provincia de Granada, Grupo B,
debe incluirse a Sánchez Villena, Antonia, con DNI 24.170.736.
Sevilla, 9 de marzo de 1999
CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de noviembre de 1998, de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se hacen públicas las listas de profesores que
han obtenido la calificación de apto en los cursos de
especialización en Educación Infantil (BOJA núm. 140,
de 10.12.98).
Advertido error en la Resolución que se indica, en el Anexo
de la página 15.074, en la Provincia de Sevilla, figura «Gómez
García, Rosa, con DNI 28.667.907» y debe figurar con DNI
«28.677.907». Igualmente figura «Moreno Suárez, Amelia con
DNI 28.909.111», debiendo figurar con DNI «27.909.111».
Asimismo figura «Pérez Maestre, M.ª Eulalia con DNI
28.702.429», debiendo figurar con DNI «28.706.429».
Sevilla, 9 de marzo de 1999

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos núms. 542/98 S.3.ª y 2664/98 S.1.ª,
interpuestos por don Antonio Díaz Fraile ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Antonio Díaz Fraile recursos contencioso-administrativos núms. 542/98 S.3.ª y 2664/98 S.1.ª, con-

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 221/99, interpuesto por Ganados
Franjosa, SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Uno de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Uno
de Sevilla se ha interpuesto por «Ganados Franjosa, S.L.»
recurso contencioso-administrativo núm. 221/99, contra la
Resolución de fecha 9.12.98 del Viceconsejero de Medio
Ambiente desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla de fecha 4.5.98, recaída en
el expediente sancionador núm. SE/SAN/PAM-025/97, instruido por infracción administrativa a la normativa de Prevención Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 221/99.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos núms. 12/98-S.4.ª y 17/99-S.2.ª, interpuestos por Comunidad de Bienes La Casa de Bombas
del Sector III de Almonte-Las Marismas ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
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interpuesto por Comunidad de Bienes La Casa de Bombas
del Sector III de Almonte-Las Marismas recursos contencioso-administrativos núms. 12/98-S.4.ª y 17/99-S.2.ª, contra
la Orden de 10.12.98 del Consejero de Medio Ambiente por
la que se reconocen los efectos de la ausencia de resolución
expresa sobre la reclamación de daños por ánsares en terrenos
de la Comunidad de Bienes La Casa de Bombas del Sector
III de Almonte-Las Marismas, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-administrativos núms. 12/98-S.4.ª y 17/99-S.2.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2491/98-S.2.ª, interpuesto por don
Rafael Martínez Ochoa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Rafael Martínez Ochoa recurso contencioso-administrativo núm. 2491/98-S.2.ª, contra la Resolución de fecha 15.4.98 del Consejero de Medio Ambiente
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 5.5.97,
recaída en el expediente sancionador M/140/96, instruido en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén por infracción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2491/98-S.2.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 01/5835/1997, interpuesto por don
Diego Naranjo Jiménez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha
interpuesto por don Diego Naranjo Jiménez recurso contencioso-administrativo núm. 01/5835/1997, contra la Resolución de fecha 12.9.97 del Viceconsejero de Medio Ambiente
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Málaga de fecha 11.2.97, recaída en el expediente sancionador M-96211, instruido por infracción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 01/5835/1997.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 136/99, interpuesto por don Carlos
de Córdoba Pichardo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Sevilla se ha interpuesto por don Carlos de Córdoba Pichardo
recurso contencioso-administrativo núm. 136/99, contra la
Resolución de fecha 16.11.98 del Viceconsejero de Medio
Ambiente por la que se inadmitía a trámite el recurso ordinario
deducido contra la Resolución del Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Huelva de fecha 13.4.98,
recaída en el expediente sancionador núm. 1182/97, instruido
por infracción administrativa a la normativa sobre pesca, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 136/99.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
ORDEN de 10 de marzo de 1999, por la que
se acuerda la delegación de competencias, para la
resolución de subvenciones excepcionales, en la Delegada Provincial de Asuntos Sociales en Cádiz.
La Diputación Provincial de Cádiz viene colaborando con
la Consejería de Asuntos Sociales en diversas actuaciones en
materia de protección de menores.
Asimismo, la Compañía de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, viene colaborando con la Consejería en el mismo ámbito.
Ambas Instituciones son titulares, respectivamente, de los
siguientes Centros: Centro de Acogida Inmediata, Hogar Infantil
sito en C/ Playa, núm. 1, de Puerto Real (Cádiz) y Casa Hogar
Luisa de Marillac, C/ Granja de San Ildefonso, 8-5.º (Cádiz),
afectos al ámbito de actuación indicado.
Razones de utilidad social aconsejan extender aquella
colaboración a la concesión de subvenciones para el mantenimiento de estos Centros cuya utilidad social ha quedado
demostrada, junto con la concurrencia de urgencia y excepcionalidad en orden a asegurar su viabilidad económica y solvencia financiera.
La Orden de convocatoria de subvenciones en el ámbito
de la Consejería no contempla ayudas para esta finalidad,
si bien, la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, recoge
créditos suficientes para hacer frente a tales gastos.
Dada la demarcación territorial en la que se viene prestando la expresada colaboración, y en aras de la agilización
y simplificación administrativa, se estima conveniente delegar
competencia para la concesión de las subvenciones necesarias.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
DISPONGO
Artículo Unico.
Se delega en la Delegada Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Cádiz, la competencia para resolver la
concesión de subvenciones de carácter excepcional a favor
de la Diputación Provincial de Cádiz y la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillac.
Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica como de Asistencia Social la Fundación Asansull,
instituida en La Línea de la Concepción (Cádiz), y se
aprueban sus Estatutos.
Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Asansull, instituida en la localidad de La
Línea de la Concepción (Cádiz), se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero. Por el Patronato de la mencionada Fundación
se solicita la clasificación y registro de la Fundación, aportándose al procedimiento instruido, entre otra documentación,
la escritura de constitución de dicha Fundación, otorgada el
día 15 de septiembre de 1998, ante el Notario don Jesús
María Vega Negueruela, bajo el núm. 1.258 de su protocolo,
modificada por otra de fecha 30 de noviembre de 1998, otorgada ante el mismo Notario, bajo el núm. 1.650 de protocolo.
Segundo. El fin de la Fundación se recoge en el artículo
6.º de los Estatutos, siendo según transcripción literal de dicho
precepto el siguiente:
«La Fundación tiene por objeto:
a) Proteger, educar, promocionar y tutelar a personas con
discapacidad.
b) Promoción, creación y mantenimiento de Centros para
discapacitados.
c) Estimular y ejecutar actuaciones que tengan como finalidad mejorar las condiciones de vida de las personas con
minusvalías.»
Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 10.º de los Estatutos, queda identificado
en la escritura de constitución de 15 de septiembre de 1998,
otorgada ante el Notario don Jesús María Vega Negueruela,
bajo el núm. 1.258 de su protocolo, constando la aceptación
expresa de los cargos de patronos.
Cuarto. La dotación inicial de la Fundación está constituida por la suma de diez millones de pesetas (10.000.000
de ptas.), acreditándose la realidad de su aportación ante el
Notario autorizante, don Jesús María Vega Negueruela,
mediante escritura de rectificación de la de constitución, otorgada con fecha 30 de noviembre de 1998, bajo el núm. 1.650
de protocolo.
Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación y demás particularidades queda recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.
Sexto. Tramitado el correspondiente procedimiento y cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, se ha sometido el expediente instruido sobre
Clasificación de la Fundación como de Asistencia Social a
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Vistas la Constitución española, la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, y
demás disposiciones de general y particular aplicación, los
hechos expuestos merecen la siguiente
VALORACION JURIDICA

Sevilla, 10 de marzo de 1999
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

Primera. La Constitución española recoge en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.
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Segunda. El artículo 1.º de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, establece que son fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus fundadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de
fines de interés general.
Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los trámites formales establecidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/1994, para la constitución de la fundación por personas
legitimadas para ello.
Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 1.º de la Ley 30/1994,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, conforme al artículo 2.º del citado Texto Legal.
Quinta. La dotación inicial de la Fundación se estima
adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales establecidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 10 de la mencionada Ley 30/1994.
Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la repetida Ley.
Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la fundación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.
Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, procede
mantener vigente el sistema sobre declaración del carácter
benéfico particular de la Fundación, a través de la correspondiente Clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha
de estimarse vigente y aplicable, de acuerdo con la Disposición
Derogatoria Unica de la Ley 30/1994, hasta tanto se constituya
en la Comunidad Autónoma Andaluza el Registro de Fundaciones según lo previsto en el mencionado texto legal, todo
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ello sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación a
la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación previsto
en su Disposición Final Primera.
Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en
el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88, de 12 de julio,
de Organización del IASS,
RESUELVE
Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fundación
Asansull, instituida en la localidad de La Línea de la Concepción, Cádiz, mediante escritura pública de fecha 15 de
septiembre de 1998, y posterior de rectificación de fecha 30
de noviembre de 1998, otorgadas ante el Notario don Jesús
María Vega Negueruela, bajo el núm. 1.258 y 1.650, respectivamente, de su protocolo.
Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación protocolizados en las escrituras antes citadas.
Tercero. La presente Clasificación produce los efectos previstos en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones, en la Comunidad Autónoma Andaluza, según lo previsto en el mencionado texto legal.
Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas
haciéndoles saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, a contar
desde su publicación, recurso ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el art. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 9 de febrero de 1999.- La Directora Gerente, María
Dolores Curtido Mora.

4. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
EDICTO.
En la ciudad de Sevilla, a once de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso 2630/98, formulado por CSI-CSIF contra la Consejería de
Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la Orden de
la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía de fecha 17 de septiembre de 1998, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición
libre, para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción
Estadística, Código A.2018 (publicada en el BOJA número 113, de 6 de octubre de 1998), lo que servirá de emplazamiento a las personas a cuyo favor derivasen derechos del
acto recurrido y a las que tuvieren interés directo en el mantenimiento del que ha motivado la acción contencioso-administrativa.- La Secretaria, El Presidente.

EDICTO.
Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.
Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla (AsajaSevilla), representada por el Procurador don Manuel Luque
Carmona, contra el acto administrativo dictado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sobre
resolución artículo 3 de la Orden de 29.12.98 que regula
las ayudas a superficies y primas ganaderas para el año 1999.
Recurso número 391/99. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
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en legal forma en plazo de nueve días, con la indicación que
de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte demandada para los trámites no precluidos.
Granada, 15 de marzo de 1999.- El Secretario.

este Juzgado, entre partes, de una como demandante Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa», representado
por el Procurador don Jesús Escudero García y bajo la dirección
del/de la Letrado/a don/doña, y de otra como demandados
doña Beatriz Carreter González y don Manuel Puerto Rodríguez,
que figuran declarados en rebeldía, en reclamación de cantidad, por importe de 794.351 ptas., y

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA
EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
269/99).
Número: 993/94. Ngdo.: M. Procedimiento: Juicio Ejecutivo, de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La
Caixa», Procurador Sr. Jesús Escudero García, contra doña
Beatriz Carreter González y don Manuel Puerto Rodríguez.
En el procedimiento Juicio Ejecutivo 993/94-M, seguido
en el 1.ª Instancia Núm. 14 de Sevilla a instancia de Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa» contra Beatriz
Carreter González y Manuel Puerto Rodríguez sobre Juicio Ejecutivo, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:
SENTENCIA
En Sevilla, a trece de mayo de mil novecientos noventa
y siete.
El Sr. Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez 1.ª Instancia Núm. 14 de Sevilla y su Partido, habiendo visto los
presentes autos de Juicio Ejecutivo 993/94-M, seguidos ante
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FALLO
Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada contra doña Beatriz Carreter González y don Manuel
Puerto Rodríguez hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe íntegro pago a Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona «La Caixa» de la cantidad de
595.751 de principal y los intereses pactados y costas causadas y que se causen en las cuales expresamente condeno
a dicho/a demandado/a.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.
Así, por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del/de
la demandado/a se le notificará en los Estrados del Juzgado,
y en el Boletín Oficial de esta Provincia, caso de que no se
solicite su notificación personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandados Beatriz Carreter González y Manuel Puerto
Rodríguez, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintiocho
de enero de mil novecientos noventa y nueve.- El/La Secretario.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con el Decreto 316/96, de
2 de julio, en el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Trabajo e Industria; Decreto 282/95, de 14
de noviembre, por el que se desconcentran determinadas funciones en materia de contratación, y Orden de 8 de julio de
1996, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/95 (CAP).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga.
c) Número de expediente: MA-8/99 S TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de pan y harina
para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:
BOJA núm. 6, de 14 de enero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
a) Importe total: 5.691.920 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 11 de marzo
de 1999.
b) Adjudicatario: Aguepan, S.L., por importe de cinco
millones seiscientas once mil doscientas dieciséis pesetas
(5.611.216 ptas.), IVA incluido.
Málaga, 15 de marzo de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro que se cita.
(PD. 862/99).
La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
el concurso a que se hace referencia:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo
y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: SU.11/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de módulos de
vestuario.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
d) Plazo de entrega: Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
105.000.000 de ptas. (IVA incluido), 631.062,71 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.100.000 ptas., 12.621,25
euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja, s/n,
Entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.41.
e) Telefax: 95/446.47.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante los días laborables, excepto sábados, desde las
10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el día 23 de abril de
1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Turismo y Deporte. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja, s/n, Pta. Baja, Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones (art. 90, Ley 13/95).
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles
siguientes a aquél en que termine el plazo para la presentación
de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para la apertura
de proposiciones fuera sábado, se celebrará el día siguiente
hábil.
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e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 1999.
Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Viceconsejero,
Francisco J. Aguilera Moreno-Aurioles.

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de marzo de 1999, de la Delegación Provincial de
Córdoba, por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de
vigilancia que se indica. (PD. 936/99).
Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo
de 1999, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia que se indica.
Advertido error en la Resolución de 2 de marzo de 1999,
de la Delegación Provincial de Córdoba, se procede a transcribir
la oportuna rectificación:
Página núm. 3.060. BOJA núm. 31, de 13 de marzo
de 1999.
- En el apartado: 2. Objeto del contrato.
Donde dice: «Plazo de ejecución: 1 de mayo de 1999
a 31 de diciembre de 1999», debe decir: «Plazo de ejecución:
16 de mayo de 1999 a 31 de diciembre de 1999».
- En el apartado: 4. Presupuesto base de licitación.
Donde dice: «Importe total: 8.036.632 pesetas,
48.301,13 euros», debe decir: «Importe total:
9.200.000 pesetas, 55.293,11 euros».
- En el apartado: 5. Garantías.
Donde dice: «Provisional: 160.733 pesetas,
966,02 euros», debe decir: «Provisional: 184.000 pesetas,
1.105,86 euros».
Donde dice: «Definitiva: 321.465 pesetas,
1.932,04 euros», debe decir: «Definitiva: 368.000 pesetas,
2.211,72 euros».
Como consecuencia de la presente corrección de errores,
el límite de presentación de ofertas queda fijado hasta las
14 horas del decimotercer 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.
Córdoba, 23 de marzo de 1999
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RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la Dirección General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de servicios
que se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Dirección General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso de proyecto y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adjudicación definitiva de los Contratos
de Servicios, realizados mediante procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
relacionan:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras, realizada mediante procedimiento abierto mediante
la forma de Concurso de Proyecto y Obras, que a continuación
se relacionan:

A) Elementos comunes a los expedientes:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
B) Elementos de cada expediente:

A) Elementos comunes a los expedientes:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
B) Elementos de cada contrato:

Expte.: 1-GR-1076-0.0-0.0-GI (C-54027-ATCS-7G)
(AT-GR-007).
Descripción del objeto: «Servicios de diversas operaciones
de conservación en los siguientes tramos de autovías: Autovía
A-92. Tramo: Puerto de la Mora-Guadix; Autovía A-92N. Tramo: Guadix-Baza. Provincia de Granada».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 19, de 17 de febrero de 1998.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
944.890.472 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A., y Seguridad Vial, Vial, S.A. (Sevial) (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 944.890.472 ptas.

Expte.: 3-JA-0198-0.0-0.0-ON (C-51022-ON3-6J).
Descripción del objeto: «Acondicionamiento y mejora del
firme en la J-604. Ubeda a Sabiote».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 52, de 6 de mayo de 1997.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
93.759.867 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 1999.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.085.592 ptas. (Alternativa núm. 1).

Expte.: 1-JA-1083-0.0-0.0-GI (C-54030-ATCS-7J)
(AT-J-001).
Descripción del objeto: «Servicios de diversas operaciones
de conservación en los siguientes tramos de carreteras: A-316,
p.k. 0+000 al 50+500 y p.k. 58+500 al 104+500, y
A-422, p.k. 20+000 al 78+000».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 71, de 27 de junio de 1998.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
589.273.190 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A., y Conservación Integral de Carreteras, CIC, S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 589.273.190 ptas.

Expte.: 1-JA-0208-0.0-0.0-ON (C-51010-ON1-6J).
Descripción del objeto: «Nuevo puente sobre el Arroyo
Salado en la CN-324, de Córdoba a Almería por Jaén,
p.k. 59+228».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 5 de enero de 1997.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
234.529.880 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 1999.
b) Contratista: Gómez Valderrama, S.L., y GEA-21, S.A.
(en UTE).
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 245.000.000 de ptas. (Alternativa núm. 1).

Sevilla, 3 de marzo de 1999.- El Director General, Blas
González González.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General, Blas
González González.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
921/99).
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RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 922/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SC 4/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de vestuario para
el personal adscrito a los servicios centrales de la Consejería
de Agricultura y Pesca».
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
como máximo el 30 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones ochocientas cincuenta y tres mil quinientas pesetas (3.853.500
ptas.) (23.160,00 euros).
5. Garantía provisional: Setenta y siete mil setenta pesetas
(77.070 ptas.) (463,20 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio
de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día natural a contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.
c) Hora: 12,00 horas
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 8/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Pintura.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales Consejería de
Agricultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: 4 meses desde la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones de pesetas
(6.000.000 de ptas.) (36.060,73 euros).
5. Garantía provisional: Ciento veinte mil pesetas
(120.000 ptas.) (721,21 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio
de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas: Si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

Sevilla, 16 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 865/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Ubeda-Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/026278 (23/98).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas al personal
en turno de atención continuada del Centro de Salud de Cazorla, Jaén (26278-AUV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación 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 siguiente a la formalización
del contrato hasta el 31.12.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete
millones doscientas cincuenta y una mil ciento treinta y seis
pesetas (7.251.136 ptas.). Cuarenta y tres mil quinientos
ochenta euros con veintiún céntimos (43.580,21 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: Véase punto 1.a). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 953/44.12.08.
e) Telefax: 953/44.12.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
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 de la
Agrupación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de la Agrupación, C/ Explanada, s/n, Ubeda, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Agrupación en Ubeda y Villacarrillo con, al menos, 48 horas
de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 11 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 866/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Ubeda-Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/026242 (22/98).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas al personal
en turno de atención continuada del Centro de Salud de Jódar,
Jaén (26242-AUV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación 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 siguiente a la formalización
del contrato hasta el 31.12.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce
millones ochocientas ochenta y ocho mil novecientas sesenta
pesetas (12.888.960 ptas.). Setenta y siete mil cuatrocientos
sesenta y cuatro euros con veinitiún céntimos (77.464,21
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: Véase punto 1.a). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 953/44.12.08.
e) Telefax: 953/44.12.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
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.
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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 de la
Agrupación.
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 las dependencias de la Agrupación, C/ Explanada, s/n, Ubeda, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Agrupación en Ubeda y Villacarrillo con, al menos, 48 horas
de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 11 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 867/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Ubeda-Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/026225 (21/98).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas al personal
en turno de atención continuada del Centro de Salud de Baeza,
Jaén (26225-AUV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación 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 siguiente a la formalización
del contrato hasta el 31.12.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece
millones ochocientas nueve mil seiscientas pesetas
(13.809.600 ptas.). Ochenta y dos mil novecientos noventa
y siete euros con treinta y siete céntimos (82.997,37 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: Véase punto 1.a). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 953/44.12.08.

Página núm. 4.047

e) Telefax: 953/44.12.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
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 de la
Agrupación.
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 las dependencias de la Agrupación, C/ Explanada, s/n, Ubeda, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Agrupación en Ubeda y Villacarrillo con, al menos, 48 horas
de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 11 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 868/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Ubeda-Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/026186 (20/98).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas al personal
en turno de atención continuada del Centro de Salud de Torreperogil, Jaén (26186-AUV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación 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 siguiente a la formalización
del contrato hasta el 31.12.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete
millones catorce mil cuatrocientas pesetas (7.014.400 ptas.).
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Cuarenta y dos mil ciento cincuenta y siete euros con treinta
y nueve céntimos (42.157,39 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: Véase punto 1.a). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 953/44.12.08.
e) Telefax: 953/44.12.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
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 de la
Agrupación.
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 las dependencias de la Agrupación, C/ Explanada, s/n, Ubeda, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Agrupación en Ubeda y Villacarrillo con, al menos, 48 horas
de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 11 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 869/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Ubeda-Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/026143 (19/98).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas al personal
en turno de atención continuada del Centro de Salud de Ubeda,
Jaén (26143-AUV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
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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 siguiente a la formalización
del contrato hasta el 31.12.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis
millones ochocientas noventa y cinco mil setecientas sesenta
pesetas (16.895.760 ptas.). Ciento un mil quinientos cuarenta
y cinco euros con cincuenta y seis céntimos (101.545,56
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: Véase punto 1.a). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 953/44.12.08.
e) Telefax: 953/44.12.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
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 de la
Agrupación.
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 las dependencias de la Agrupación, C/ Explanada, s/n, Ubeda, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Agrupación en Ubeda y Villacarrillo con, al menos, 48 horas
de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 11 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 870/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/030300.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material necesario para realizar determinaciones de marcadores tumorales
en el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital (30300-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación 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: 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: Treinta
y seis millones ochocientas seis mil seiscientas pesetas
(36.806.600 ptas.). Doscientos veintiún mil doscientos doce
euros con doce céntimos (221.212,12 euros).
5. Garantías. Provisional: Exento.
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: 95/824.15.18.
e) Telefax: 95/824.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.
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 trasladará 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, 11 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 871/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria
Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Area.
c) Número de expediente: C.P. 30/99 (1999/031578).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
(30-99-ASN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez
millones ciento tres mil seiscientas noventa y seis pesetas
(10.103.696 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Se declara exento de conformidad con el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),
14400.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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, en el día y la hora que se publique
en el Tablón de Anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 11 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 872/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Administrativos.
c) Número de expediente: C.P. 1999/025011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Anual de material
sanitario: Material clínico general, según necesidades
(25011-HCI).
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince
millones cuatrocientas siete mil seiscientas noventa pesetas
(15.407.690 ptas.). Noventa y dos mil seiscientos dos euros
con ocho céntimos (92.602,08 euros).
5. Garantías. Provisional: Se dispensa conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicios Administrativos.
b) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería),
04600.
d) Teléfono: 950/13.46.25.
e) Telefax: 950/47.13.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 BOJA; si éste fuera sábado
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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
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9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en las dependencias del citado Centro, a las 10,00
horas del miércoles de la segunda semana siguiente a la 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, 11 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 873/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Administrativos.
c) Número de expediente: C.P. 1999/036033.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Anual de material
fungible de Anatomía Patológica, según necesidades
(36033-HCI).
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro
millones novecientas veinte mil trescientas quince pesetas
(4.920.315 ptas.). Veintinueve mil quinientos setenta y un
euros con sesenta y nueve céntimos (29.571,69 euros).
5. Garantías. Provisional: Se dispensa conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicios Administrativos.
b) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería),
04600.
d) Teléfono: 950/13.46.25.
e) Telefax: 950/47.13.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General.
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 las dependencias del citado Centro, a las 10,00
horas del miércoles de la segunda semana siguiente a la 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, 15 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 874/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 1999/034430.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario
programado mediante concierto (34430-HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación 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: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta
millones de pesetas (80.000.000 de ptas.). Cuatrocientos
ochenta mil ochocientos nueve euros con sesenta y ocho céntimos (480.809,68 euros).
5. Garantías. Provisional: Será del 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información:
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisionamiento.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
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b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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
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.
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.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 15 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 875/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria
Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Area.
c) Número de expediente: C.P. 32/99 (1999/031593).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
(32-99-ASN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis
millones novecientas setenta y tres mil trescientas noventa
y siete pesetas (16.973.397 ptas.). Ciento dos mil doscientos
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cuarenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos
(102.249,38 euros).
5. Garantías. Provisional: Se declara exento de conformidad con el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),
14400.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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, en el día y la hora que se publique
en el Tablón de Anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 15 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 876/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria
Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Area.
c) Número de expediente: C.P. 31/99 (1999/031587).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
(31-99-ASN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
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d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once
millones novecientas cuarenta mil quinientas treinta y seis
pesetas (11.940.536 ptas.). Setenta y un mil setecientos
sesenta y cuatro euros con siete céntimos (71.764,07 euros).
5. Garantías. Provisional: Se declara exento de conformidad con el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),
14400.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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, en el día y la hora que se publique
en el Tablón de Anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 15 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 877/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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
anunciar las contrataciones que se indican con los requisitos
que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Administrativos.
c) Número de expediente: C.P. 1999/027633.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Anual de material
sanitario: Protección de heridas y material de incontinencia,
según necesidades (27633-HCI)b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete
millones ciento ochenta y cinco mil novecientas cinco pesetas
(7.185.905 ptas.). Cuarenta y tres mil ciento ochenta y ocho
euros con dieciséis céntimos (43.188,16 euros).
5. Garantías. Provisional: Se dispensa conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicios Administrativos.
b) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería),
04600.
d) Teléfono: 950/13.46.25.
e) Telefax: 950/47.13.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 BOJA; si éste fuera sábado
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.
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 las dependencias del citado Centro, a las 10,00
horas del miércoles de la segunda semana siguiente a la 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, 15 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 878/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospitalaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
Económica Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1999/025664 (15/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de aferesis cerrado (25664-HVR).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho
millones quinientas mil pesetas (18.500.000 ptas.). Ciento
once mil ciento ochenta y siete euros con veinticuatro céntimos
(111.187,24 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: Véase punto 1.b). Subdirección Económica
Administrativa, Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.c)
y 18.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 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 Edificio de Gobierno, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente de la 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, 15 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 893/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión
Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 1999/021417.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte de Analíticas (21417-OSU).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación 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: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millones setenta y cinco mil novecientas cincuenta y seis pesetas
(3.075.956 ptas.). Dieciocho mil cuatrocientos ochenta y seis
euros con ochenta y siete céntimos (18.486,87 euros).
5. Garantías. Provisional: Será del 2% 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). Unidad de Suministros y
Contrataciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 95/582.30.22.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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, en la fecha y hora que se anunciará
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en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 15 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 881/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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
anunciar las contrataciones que se indican con los requisitos
que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Administrativos.
c) Número de expediente: C.P. 1999/027065.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Anual de lencería
y vestuario, según necesidades (27065-HCI).
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinticinco millones setecientas ochenta y siete mil ochocientas
cinco pesetas (25.787.805 ptas.). Ciento cincuenta y cuatro
mil novecientos ochenta y siete euros con ochenta y tres céntimos (154.987,83 euros).
5. Garantías. Provisional: Se dispensa conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicios Administrativos.
b) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería),
04600.
d) Teléfono: 950/13.46.25.
e) Telefax: 950/47.13.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 BOJA; si éste fuera sábado
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.
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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 las dependencias del citado Centro, a las 10,00
horas del miércoles de la segunda semana siguiente a la 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, 17 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 882/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 1999/034162.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de instrumental y
pequeño utillaje sanitario (34162-HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve
millones cuatrocientas cinco mil setecientas cuarenta y seis
pesetas (9.405.746 ptas.). Cincuenta y seis mil quinientos
veintinueve euros con sesenta y siete céntimos (56.529,67
euros).
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisionamiento.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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
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.
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.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 17 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 883/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 1999/034166.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para
la realización de coagulometría (34166-HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) 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 ocho millones ciento dieciocho mil doscientas noventa y
cuatro pesetas (38.118.294 ptas.). Doscientos veintinueve
mil noventa y cinco euros con cincuenta y seis céntimos
(229.095,56 euros).
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5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información:
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisionamiento.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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
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.
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.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 17 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 884/99).
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 Administraciones Públicas, en relación al 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 anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta Elena. Huelva.

Sevilla, 6 de abril 1999

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 1999/034702.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de cateterización e infusión, venosa y otro material sanitario
(34702-HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce
millones trescientas ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y
una pesetas (14.384.141 ptas.). Ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta euros con cuarenta y tres céntimos
(86.450,43 euros).
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisionamiento.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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
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.
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.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 17 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
48/99). (PD. 892/99).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 48/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Informatización de la red básica
de información alimentaria.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
8.000.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/446.51.00.
e) Telefax: 95/446.50.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Eximida.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los correspondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del
vigésimo sexto día a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil
se trasladará al siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará
en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la proposición económica, y el sobre
B la documentación administrativa y la solvencia económica,
financiera y técnica de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
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requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce treinta horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):
Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto que se cita. (PD.
923/99).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 39/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de prestación de
servicios para un licenciado en farmacia, que se responsabilice
de la fabricación de comprimidos de metadona en el Hospital
de Valme.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/446.51.00.
e) Telefax: 95/446.50.82.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Eximida.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los correspondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del
vigésimo sexto día a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Si dicho día fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará
en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la proposición económica, y el sobre
B la documentación administrativa y la solvencia económica,
financiera y técnica de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):
Sevilla, 24 de marzo de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de suministro. Expediente
SM-02/99 AL. (PD. 944/99).
Objeto: La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Almería ha resuelto convocar concurso público para la contratación por el procedimiento abierto, mediante contrato de
suministro, de la provisión del vestuario del personal laboral
dependiente de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Almería. Dicho contrato de suministro estará sujeto al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas correspondientes.
Tipo máximo de licitación: 5.000.000 de ptas.
Duración del contrato: 6 meses.
Garantía provisional: 100.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales de Almería (Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª planta,
04004, Almería), de 9,00 a 14,00 horas.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones
deberán presentarse en el Registro General de la Delegación
(Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª planta, Almería) antes de
las 14,00 horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar toda la documentación que se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de esta contratación.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de Contratación reunida a tal efecto en el salón de juntas de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Almería (C/ Tiendas, 12,
de Almería), a las once horas del sexto día hábil al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la Mesa se reunirá al siguiente día hábil.
Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.
Almería, 22 de marzo de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO
RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación del servicio de control de calidad de las obras de la Gerencia de Urbanismo, zona 2.
(PP. 609/99).
El Sr. Gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, con fecha 2 de marzo de 1999, aprobó
la convocatoria de concurso público, procedimiento abierto
para la adjudicación de los trabajos que se citan:
Expediente núm.: 254/98 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Prestación del Servicio de control de
calidad de las obras de la Gerencia de Urbanismo, zona 2.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 5.000.000 de ptas.
Garantía provisional: 100.000 ptas.
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Garantía definitiva: 200.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Posibilidad de metodología y programas: Se admiten
mejoras.
Durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación aprobados por Decreto del Sr. Gerente de 2 de marzo de 1999, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contratación
del Departamento de Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de
la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, D.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.
Asimismo, la restante documentación técnica y económico-administrativa, podrá ser examinada y solicitada en las
citadas oficinas todos los días laborables durante el plazo de
presentación de proposiciones.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adjudicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.
Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.
Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.
Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por Resolución del Sr. Gerente
de fecha 2 de marzo de 1999.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 2 de marzo de 1999.- El Secretario, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.
RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación del servicio de control de calidad de las obras de la Gerencia de Urbanismo, zona 1.
(PP. 610/99).
El Sr. Gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, con fecha 2 de marzo de 1999, aprobó
la convocatoria de concurso público, procedimiento abierto
para la adjudicación de los trabajos que se citan:
Expediente núm.: 253/98 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Prestación del Servicio de control de
calidad de las obras de la Gerencia de Urbanismo, zona 1.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
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Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 5.000.000 de ptas.
Garantía provisional: 100.000 ptas.
Garantía definitiva: 200.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Posibilidad de metodología y programas: Se admiten
mejoras.
Durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación aprobados por Decreto del Sr. Gerente de 2 de marzo de 1999, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contratación
del Departamento de Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de
la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, D.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.
Asimismo, la restante documentación técnica y económico-administrativa, podrá ser examinada y solicitada en las
citadas oficinas todos los días laborables durante el plazo de
presentación de proposiciones.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adjudicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.
Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.
Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.
Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por Resolución del Sr. Gerente
de fecha 2 de marzo de 1999.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 2 de marzo de 1999.- El Secretario, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA
ANUNCIO. (PP. 544/99).
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Ubeda, 23 de febrero de 1999.- El Alcalde, Juan Pizarro
Navarrete.

AYUNTAMIENTO DE NERVA (HUELVA)
ANUNCIO de convocatoria para la contratación
que se indica. (PP. 927/99).
Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), convocando concurso para la ejecución de obras de Infraestructuras
Urbanas III.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Infraestructuras Urbanas III. Comprende las siguientes
obras: Urbanización C/ Augusto; Urbanización de Bda. Ventoso; Reforma alcantarillado C/ Marqués de Nerva; Urbanización C/ Argentina; Reparación acerados Bda. Fuente Tomé;
Urbanización exterior y reformas en Mercado Municipal; Reparación de calzadas en Bda. Santa Ana y Urbanización de
C/ Pérez González.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 122.230.568 pesetas.
5. Garantía provisional: 2.444.611 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670, Nerva (Huelva).
d) Teléfono: 959/58.01.50.
e) Telefax: 959/58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.
b) Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones.
c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha
límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Nerva, 19 de marzo de 1999.- El Alcalde-Presidente.

ANUNCIO de convocatoria para la contratación
que se indica. (PP. 928/99).
Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), convocando concurso para la ejecución de obras de ampliación de aulas
en el I.E.S.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Obras de ampliación de aulas en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Nerva.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 30.139.662 pesetas.
5. Garantía provisional: 602.793 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670, Nerva (Huelva).
d) Teléfono: 959/58.01.50.
e) Telefax: 959/58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C. Subgrupos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Categoría c.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.
b) Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones.
c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha
límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Nerva, 25 de marzo de 1999.- El Alcalde-Presidente.

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION
DE GRANADA
ANUNCIO-COMUNICACION sobre la elección que
ha de celebrarse para cubrir una vacante en el Pleno.
(PP. 957/99).
En virtud de lo dispuesto en el art. 20 del Decreto 191/97,
de 29 de julio de 1997 (BOJA núm. 93, de 12 de agosto),
por el que se aprueba el Reglamento Electoral de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad
Autónoma Andaluza, se comunica a los Electores inscritos en
la Categoría Segunda del Grupo 7, del Sector Comercio, Turismo y Servicios del Censo Electoral de esta Cámara, que el
Pleno, en sesión celebrada el pasado día 23 de marzo, adoptó
por unanimidad el acuerdo de declarar la vacante indicada.
Esta comunicación, que también será anunciada en el
Diario Ideal, tiene por fin el que los electores del Grupo en
que se ha producido la vacante puedan presentar las candidaturas para proveerla, mediante elección, de conformidad
con lo que establece el Decreto al principio indicado.
Para mayor información al electorado se hacen públicos
los datos de mayor interés recogidos en el Decreto 191/97,
de 29 de julio, que regula el Reglamento Electoral de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
la Comunidad Autónoma Andaluza.
I. Puesto a cubrir. Uno en el Grupo 7, Categoría Segunda.
Sector Comercio, Turismo y Servicios.
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II. Electores. Tendrán derecho electoral activo las personas
naturales y jurídicas, inscritas en el referido Grupo del Censo
Electoral, siempre que no se encuentren inhabilitados por alguno de los casos que determinan incapacidad con arreglo a
lo previsto en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
El Censo correspondiente a dicho Grupo se encuentra
expuesto a disposición de los electores interesados en la Secretaría de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Granada, sita en Calle Paz, núm. 18.
III. Elegibles. Para ser elegible se habrán de reunir los
siguientes requisitos:
A) Formar parte del Censo correspondiente al Grupo
referido.
B) Tener la edad y la capacidad fijadas en la vigente
legislación electoral general.
C) No hallarse al descubierto en el pago del recurso cameral permanente.
D) Tener la nacionalidad española o de un Estado Miembro de la Unión Europea.
E) Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio de la actividad empresarial del Grupo del Censo en el territorio español
o en el ámbito de la Unión Europea.
Las personas de otra nacionalidad podrán ser candidatas
de acuerdo con el principio de reciprocidad, siempre que cumplan los demás requisitos exigidos.
IV. Candidaturas. Las candidaturas deberán presentarse
en la Secretaría de esta Cámara durante los quince días siguientes a la fecha de publicación en el BOJA del presente
anuncio-publicación.
Las candidaturas que se presenten deberán hacerse por
escrito con la aceptación del candidato en la Secretaría de
la Cámara. La autenticidad de las firmas se acreditará mediante
fedatario público, reconocimiento bancario o certificación del
Secretario de la Corporación.
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el
Comité Ejecutivo, después de comprobar el cumplimiento de
los requisitos exigidos para la presentación de candidatura,
procederá a la proclamación de las mismas, en el plazo de
diez días, a contar desde la fecha en que finalizó el plazo
de presentación.
En todo lo demás, para la provisión de la vacante declarada
en el Grupo 7, Categoría Segunda, Sector Comercio, Turismo
y Servicios, serán de aplicación las normas contenidas en el
Decreto, del que se facilitará fotocopia en el Servicio de Información existente en la Secretaría de la Cámara a todos los
interesados que así lo deseen.
V. Voto por correo:
a) El plazo para solicitar el voto por correo será el de
los veinte días siguientes a los de la publicación de este anuncio-comunicación en el BOJA, remitiendo la solicitud por correo
certificado, o presentándolo en la Secretaría de la Cámara,
en modelo normalizado que será facilitado por la Corporación.
b) El Secretario General de la Cámara deberá enviar, por
correo certificado, al peticionario del voto por correo los documentos a que se refiere el art. 10, 1.2 y 1.3 del Decreto
191/1997, antes de diez días de la fecha de elección.
c) Una vez obren en su poder los documentos remitidos
por correo certificado por el Secretario General, el elector remitirá su voto mediante correo certificado a la Secretaría de la
Cámara de Comercio, o lo presentará en la repetida Secretaría,
debiendo tenerse en cuenta que sólo serán válidos los votos
por correo recibidos en la Cámara antes de las doce horas
del día anterior a que se celebren las elecciones.
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d) Los modelos normalizados de solicitudes de voto por
correo, tanto para personas físicas como jurídicas se hallan
a disposición de los interesados en la Secretaría de la Cámara,
Calle Paz, núm. 18.
e) En la solicitud de voto por correo será necesario hacer
constar:
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- NIF de la entidad.
- Poder suficiente.
Asimismo, se hace constar expresamente que las candidaturas así como las solicitudes de voto por correo han de ser
presentadas en la Sede de la Cámara, en Calle Paz, núm. 18.

- Nombre y apellidos del elector en el Grupo correspondiente. Se adjuntará una fotocopia del DNI que deberá ir firmada por el elector.
- Domicilio social.
- Si se trata de una persona jurídica:

VII. Fecha y horario para la votación. La elección tendrá
lugar el día veintisiete de mayo, dentro del período continuado
desde las 10,00 a las 18,00 horas del citado día, en el domicilio de la Cámara, sito en Calle Paz, núm. 18 de Granada.

- Datos personales del representante y cargo que ostenta
en la sociedad.

Granada, 24 de marzo de 1999.- El Secretario General,
Fernando Mir Gómez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por la Línea
Aérea de MT a 20 Kv Circunvalación Ugíjar. Expte.
6382/AT. (PP. 770/99).
Por Resolución de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía de fecha 30 de abril de 1998, ha sido aprobado el
proyecto de ejecución y declarada de Utilidad Pública la
instalación de la línea aérea de media tensión a 20 Kv Circunvalación Ugíjar, de acuerdo con lo establecido en el
art. 53 de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, dicha declaración
de utilidad pública lleva implícita en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos
del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Mediante anuncio de fecha 18 de diciembre de 1998,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de enero
de 1999, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 28 de
enero de 1999, Boletín Oficial de la Provincia de Granada
de 21 de enero de 1999, y Diario Ideal de Granada de 25
de enero de 1999, se sometió a información pública la relación
de concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
por la expropiación, sin que se hayan producido alegaciones
al respecto.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos que
se citan en la relación anexa, el próximo día 15 de abril a
las 12 horas, en el Ayuntamiento de Ugíjar, en cuyo término
municipal radican las fincas afectadas, para de conformidad
con el procedimiento que establece el art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, y 56 de su Reglamento, llevar a cabo
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por el proyecto arriba indicado,
y si procediera, a las de ocupación definitiva.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la Con-

tribución, pudiéndose acompañar de su peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.
De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los casos de titular desconocido o paradero ignorado.
A tal efecto, se hace saber a los interesados que pueden
formular por escrito ante esta Delegación Provincial, Departamento de Legislación, C/ Molinos, 65, 18009, Granada,
a partir de la publicación de esta Resolución, y hasta el momento del levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados.
En el expediente expropiatorio Compañía Sevillana De
Electricidad, S.A., asumirá la condición de Beneficiaria.
ANEXO QUE SE CITA
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS INTERESADOS Y BIENES AFECTADOS POR LA L.A. M.T. 20 KV
CIRCUNVALACION DE UGIJAR EN T.M. DE UGIJAR
Parcela núm. 22. Polígono núm. 3:
- Nombre de la finca: La Cara.
- Término Municipal: Ugíjar.
- Propietario: Don Francisco Vidal Sánchez.
- Domicilio: C/ Nayares, núm. 8, 18014, Granada.
- Linderos: Norte: Parcela 17, propietario: M.ª Carmen
Sánchez Jiménez, Camino Cuesta del Molino; Sur: Barranco
de los Diablos, Parcela 31, propietario: Luis Cortes Cortes;
Este: Acequia de la Cara, Parcela 24, propietario: Remedios
Linares Cantón, Parcela 27, propietario: Baldomero López Martín, Parcela 28, Propietario: Iglesia Católica Asilo Sagrado Corazón; Oeste: Barranco de los Diablos.
- Clase de cultivo: Almendros y Secano.
- Número del poste: 4, 5 y 6.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 270 m.
- Superficie ocupada por cada uno de los apoyos: 0,81;
0,81; 196 (3,58 m2).
- Distancia entre conductores extremos: 1,1+1,1=2,2 m.
- Altura mínima de conductores sobre el suelo: 7,5 m.
- Superficie ocupada por el vuelo de conductores:
2.888 m2.
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- Oscilación externa máxima de conductores, incluida zona
de seguridad: 10,70 m.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de
Ugíjar, Plaza de la Constitución, núm. 1, día 15 de abril a
las 12 horas.
Parcela núm. 135. Polígono núm. 3
- Nombre de la finca: Secuela.
- Término Municipal: Ugíjar.
- Propietario: Don Francisco Vidal Sánchez.
- Domicilio: C/ Nayares, núm. 8, 18014, Granada.
- Linderos: Norte: parcela 132, propietario: Carneb Sirua
Auna; Sur: Parcela 136, propietario: Antonio Manzano Baños;
Este: Río de Ugíjar, 8; 0este: Ctra. C-332-Ugíjar-Cherin.
- Clase de cultivo: Olivos.
- Número del poste:
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 40 m.
- Superficie ocupada por cada uno de los apoyos:
- Distancia entre conductores extremos: 2,2 m.
- Altura mínima de conductores sobre el suelo: 18,5 m.
- Superficie afectada por el vuelo de conductores:
1.039 m2.
- Oscilación externa máxima de conductores, incluida zona
de seguridad: 11,26 m.
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ros uno y dos, que afectan, respectivamente, a la ordenación
en la salida desde la C/ Velázquez a la carretera del Cementerio
y el cambio de uso en C/ Don Quijote y otras, respectivamente.
Lo que se somete a información pública por plazo de
un mes, durante el cual se podrán presentar en horas de
oficina, en la Secretaría Municipal, las sugerencias, observaciones o reclamaciones que se consideren oportunas por
los interesados en el expediente
El Rubio, 26 de febrero de 1999.- El Alcalde, Antonio
Fco. Pradas Torres.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
ANUNCIO. (PP. 509/99).
El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco en sesión celebrada el día 12.2.99 aprobó, inicialmente, el expediente de
Modificación de Elementos de la Unidad de Ejecución UE-8
«El Pilón», de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de este municipio.
Dicho expediente se somete a información pública y estará
expuesto en Secretaría, durante un mes, para formular
alegaciones.

Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de
Ugíjar, Plaza de la Constitución, núm. 1, día 15 de abril de
1999, a las 12,30 horas.

Villanueva del Trabuco, 16 de febrero de 1999.- El Alcalde, Antonio Vegas Morales.

Granada, 11 de marzo de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

IES LICINIO DE LA FUENTE

AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO (SEVILLA)
EDICTO. (PP. 626/99).
Don Antonio Fco. Pradas Torres, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de El Rubio, hace saber:
Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 25 de febrero de mil novecientos noventa
y nueve, aprobó inicialmente dos modificaciones puntuales
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, núme-

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
613/99).
Centro: I.E.S. Licinio de la Fuente.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato Unificado Polivalente de doña Antonia Agua Padilla, expedido el
31 de enero de 1989.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.
Coín, 3 de marzo de 1999.- El Director, Manuel Oleas
Heredia.
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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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