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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 31 de julio de 2000, por la que se
convoca el XI Premio del Instituto Andaluz del Deporte
a la Investigación Deportiva.

El artículo 11 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte, establece que el Instituto Andaluz del Deporte
-Servicio adscrito a la Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas en virtud del Decreto 181/1996,
de 14 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería- es el órgano que ejerce las competencias
de la Consejería sobre formación deportiva y de investigación,
estudio, documentación y difusión de las ciencias de la acti-
vidad física y del deporte.

Por todo ello, se convoca este «XI Premio del Instituto
Andaluz del Deporte a la Investigación Deportiva», con la fina-
lidad de promover la investigación y el estudio en materia
deportiva.

En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones
que me confieren el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y la disposición final segunda del
Decreto 181/1996, de 14 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Bloques temáticos.
Se convoca el «XI Premio del Instituto Andaluz del Deporte

a la Investigación Deportiva» a tesis doctorales, en los bloques
temáticos siguientes:

1. Ciencias Biomédicas y Rendimiento Deportivo.
2. Ciencias Sociales y Humanidades.

Asimismo, se convoca un premio especial a la tesis doc-
toral de mejor aplicación a la realidad del sistema deportivo
andaluz.

Artículo 2. Participantes.
1. Podrán tomar parte en esta convocatoria todas aquellas

personas que hayan presentado y aprobado su tesis doctoral
entre los cursos académicos 1994-1995 y 1999-2000, y no
hayan sido premiadas anteriormente por el Instituto Andaluz
del Deporte.

2. Las tesis doctorales deberán haber sido escritas y defen-
didas en castellano y deberán estar relacionadas con los blo-
ques temáticos precitados.

Artículo 3. Solicitudes, documentación y plazo de pre-
sentación.

1. Los participantes deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Hoja de inscripción cumplimentada según figura en
el Anexo de esta Orden.

b) Fotocopia del CIF.
c) Declaración firmada de aceptación de las bases de

esta convocatoria así como del fallo del Jurado.
d) Dos ejemplares de la tesis doctoral.
e) Copia compulsada de la certificación oficial de haber

obtenido el doctorado, emitida por la Universidad donde se
consiguió.

f) Una página con el título de la tesis, el nombre del
autor, un resumen de no más de doscientas cincuenta palabras
y las palabras clave o descriptores que definan sus contenidos.

2. La referida documentación se presentará en el Registro
del Instituto Andaluz del Deporte, sito en la Avenida Santa
Rosa de Lima, núm. 5, Málaga, 29007, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la documentación se presente en cualquier regis-
tro distinto del Instituto Andaluz del Deporte o se envíe por
correo, el participante deberá justificar ante este órgano la
fecha de presentación de la solicitud en el registro o de impo-
sición del envío en la oficina de correos, comunicándolo
mediante fax al número 95/104.19.39 durante el plazo para
presentar las solicitudes, a efectos de tener constancia de la
misma evitando así cualquier circunstancia imprevista, no
imputable al interesado, que impida que la obra llegue al Ins-
tituto Andaluz del Deporte antes de constituirse el Jurado y
éste la pueda dar por no presentada.

3. El plazo de presentación de los trabajos comenzará
el día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
el día 15 de septiembre de 2000.

4. En casos en que, por circunstancias de fuerza mayor,
deterioro o extravío de la documentación mencionada, ésta
no llegara al Instituto Andaluz del Deporte antes de la reunión
del Jurado, se dará la obra por no presentada.

Artículo 4. Jurado y fallo.
1. El Jurado estará compuesto por los siguientes miem-

bros:

Presidente: El Director General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas.

Vicepresidente: El Director del Instituto Andaluz del
Deporte.

Vocales:

- Un representante de la Facultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte de la Universidad de Granada.

- Tres representantes de las Facultades de Ciencias de
la Educación de las Universidades de Andalucía a designar
por el Consejo Andaluz de Universidades.

- Un representante del Centro de Alto Rendimiento y de
Investigación en Ciencias del Deporte del Consejo Superior
de Deportes.

- Un representante de la Secretaría General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.

- El Jefe del Departamento de Investigación y Estudios
del Instituto Andaluz del Deporte.

- El Jefe del Departamento de Documentación y Publi-
caciones del Instituto Andaluz del Deporte.

Secretario: El Gerente del Instituto Andaluz del Deporte.

2. La composición del Jurado se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resolución del Direc-
tor del Instituto Andaluz del Deporte.

3. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jurado
será el establecido en las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. El Jurado se reunirá el 16 de septiembre y el 15 de
octubre de 2000, y emitirá su fallo, que será inapelable, en
el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de la reunión.
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5. El fallo del Jurado se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Premios.
1. Se concederá un premio en cada uno de los dos bloques

temáticos, de trescientas mil (300.000) pesetas, diploma y
un trofeo conmemorativo.

2. Si la calidad de alguno de los trabajos restantes así
lo aconsejara, se podrán conceder hasta tres menciones de
honor por bloque temático, cada una de ellas dotada con cien
mil (100.000) pesetas, diploma y trofeo conmemorativo.

3. Asimismo se podrá conceder, de entre todas las obras
premiadas, un premio de cuatrocientas mil (400.000) pesetas,
diploma y trofeo conmemorativo, a la tesis que se estime sea
de mayor aplicación a la realidad del sistema deportivo
andaluz.

Artículo 6. Condiciones de la concesión.
1. Los dos ejemplares de los trabajos premiados quedarán

en propiedad del Instituto Andaluz del Deporte. El Instituto
Andaluz del Deporte podrá negociar con los autores los dere-
chos de edición de las obras premiadas.

2. Uno de los ejemplares de los trabajos no premiados
será devuelto a su autor, quedando el otro ejemplar en pro-
piedad del Instituto Andaluz del Deporte.

3. Todos los trabajos quedarán en depósito en la biblioteca
del Departamento de Documentación y Publicaciones del Ins-
tituto Andaluz del Deporte. Para su consulta o reproducción
se requerirá el permiso de los autores de los mismos.

4. Estos trabajos serán analizados e indizados, y sus regis-
tros bibliográficos (incluyendo el resumen elaborado por el
autor) se incluirán en la base de datos bibliográfica del Centro,
y se remitirán a las bases de datos de bibliografía deportiva
SPORTDiscus (en castellano e inglés) y Atlantes.

Artículo 7. Aceptación de estas bases.
La presentación de las solicitudes supone la aceptación

por los participantes de todos los puntos contenidos en estas
bases y las decisiones y fallos del Jurado, sin derecho a
reclamación.

Artículo 8. Habilitación.
1. Se autoriza al Director General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas a dictar cuantos actos sean necesarios
para la aplicación de la presente orden en el ámbito de sus
competencias.

2. Toda duda en la interposición de estas bases será
resuelta por el Director General de Tecnología e Infraestructura
Deportivas.

Artículo 9. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente

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

Sevilla, 31 de julio de 2000

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

XI PREMIO DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE A LA
INVESTIGACION DEPORTIVA

(Hoja de inscripción)

Apellidos:
Nombre:
Nacionalidad:
Núm. de CIF:
Domicilio:

Localidad:
C.P.:
Provincia:
País:
Teléfono:
Fax:
C. electrónico:
Título de la obra:
Bloque temático al se presenta:

Acepto las bases establecidas por la Orden de 31 de julio
de 2000, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que
se convoca el XI Premio del Instituto Andaluz del Deporte
a la Investigación Deportiva.

En .........., a ..... de .......... de 2000.

Firmado ............................

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz del Deporte, Consejería
de Turismo y Deporte.

ORDEN de 31 de julio de 2000, por la que se
convoca el II Premio Andalucía, Arte y Deporte.

El artículo 11 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte, establece que el Instituto Andaluz del Deporte
-Servicio adscrito a la Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas en virtud del Decreto 181/1996,
de 14 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería- es el órgano que ejerce las competencias
de la Consejería sobre formación deportiva y de investigación,
estudio, documentación y difusión de las ciencias de la acti-
vidad física y del deporte.

Por todo ello, se convoca este «II Premio Andalucía, Arte
y Deporte», como una forma de apoyar la difusión del hecho
deportivo a través de las expresiones plástico-artísticas, que
recogen y engrandecen la figura de los deportistas y sus acti-
vidades, igual que se viene haciendo a través de las artes
desde la más remota antigüedad.

En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones
que me confieren el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y la disposición final segunda del
Decreto 181/1996, de 14 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modalidades.
Se convoca el «II Premio Andalucía, Arte y Deporte», en

las siguientes modalidades:

1. Pintura y Dibujo.
2. Fotografía.

Artículo 2. Temática.
Las obras tendrán como tema el deporte y la actividad

física, en general, como una forma expresiva de la cultura
del pueblo, respetando la total libertad creativa y el uso de
cualquier tipo de técnica artística dentro de las modalidades
del artículo 1.

Artículo 3. Participantes.
Podrán concurrir artistas de cualquier nacionalidad,

pudiendo presentar cada uno de ellos un máximo de dos obras
firmadas. Se admite la presentación de obras bajo seudónimo.
En este caso, deberá indicarse una dirección a efectos de
comunicaciones.
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Artículo 4. Recepción de las obras.
1. La entrega de las obras se efectuará hasta el 1 de

octubre de 2000 en días laborables, de lunes a viernes,
de 8,00 a 15,00 horas, en el Instituto Andaluz del Deporte,
Avda. Sta. Rosa de Lima, núm. 5, 29007, Málaga. Cualquier
información complementaria se facilitará mediante contacto
directo con la organización: Teléfono 95/104.19.900, fax
95/104.19.39, o correo electrónico premios*uida.es, Málaga
(Andalucía).

En todos los casos, las obras irán acompañadas de la
correspondiente hoja de inscripción que se incluye en el Anexo
de esta convocatoria, junto a fotocopia de su NIF y un
currículum de las actividades artísticas del autor.

2. Las obras deben enviarse debidamente embaladas con
materiales resistentes y que puedan emplearse para su devo-
lución, a fin de preservar al máximo la seguridad de las mismas.

3. Los gastos de transporte y, en el caso de artistas resi-
dentes fuera de España, los gastos de despacho de aduanas,
hasta el local de recepción, correrán por cuenta del remitente.

4. De toda obra recibida se entregará o remitirá al autor
o a su representante (a la dirección que éste indique), un
resguardo que servirá para poder retirarla en su día, caso de
no ser premiada.

Artículo 5. Selección y exposición de las obras.
1. Se constituirá un Comité de Admisión que seleccionará

los trabajos que optarán a premio y figurarán en la Muestra,
en atención a su categoría artística y a lo dispuesto en estas
bases, siendo inapelable la decisión que el mismo adopte al
respecto.

2. El Comité de Admisión estará compuesto por el Director
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, que la
presidirá, el Director del Instituto Andaluz del Deporte, y un
representante de cada una de las Facultades de Bellas Artes
de las Universidades de Andalucía.

3. La Muestra comprende la exposición inicial, compuesta
de todas las obras seleccionadas por el Comité de Admisión,
además de otras exposiciones itinerantes, compuestas éstas
de la totalidad o de una parte de las obras seleccionadas.
En todos los casos, la Organización se reserva el derecho de
devolver las obras hasta 60 días después de haberse realizado
la última exposición en la que éstas se incluyeran.

4. La fecha de clausura de la última de las exposiciones
itinerantes no superará el plazo de un año natural a partir
de la fecha de inauguración de la exposición inicial.

Artículo 6. Jurado.
1. El Jurado estará compuesto por los siguientes miem-

bros:

Presidente: El Director General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas.

Vicepresidente: El Director del Instituto Andaluz del
Deporte.

Vocales:

- Un representante de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía.

- Un representante de cada una de las Facultades de
Bellas Artes de las Universidades de Sevilla y Granada.

- Tres artistas de Andalucía, especialistas en las moda-
lidades contempladas en el Premio, de reconocido prestigio,
nombrados por el Consejero de Turismo y Deporte.

- El Jefe del Departamento de Investigación y Estudios
del Instituto Andaluz del Deporte.

- El Jefe del Departamento de Documentación y Publi-
caciones del Instituto Andaluz del Deporte.

Secretario: El Gerente del Instituto Andaluz del Deporte,
que actuará con voz y sin voto.

2. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jurado,
será el establecido en las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. El Jurado se reunirá el 1 de noviembre de 2000 y
emitirá su fallo, que será inapelable, en el plazo máximo de
quince días.

4. El fallo del Jurado se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. Premios.
El Jurado otorgará los Premios que a continuación se

relacionan:

1. Modalidad Pintura y Dibujo:

Primer premio de 600.000 ptas., diploma y trofeo
conmemorativo.

Segundo premio de 300.000 ptas., diploma y trofeo
conmemorativo.

Tercer premio de 150.000 ptas., diploma y trofeo
conmemorativo.

2. Modalidad Fotografía:

Primer premio de 600.000 ptas., diploma y trofeo
conmemorativo.

Segundo premio de 300.000 ptas., diploma y trofeo
conmemorativo.

Tercer premio de 150.000 ptas., diploma y trofeo
conmemorativo.

Artículo 8. Dimensiones máximas y características de las
obras.

1. Las obras presentadas a la modalidad de Pintura y
Dibujo no excederán los 2 x 2 metros y deberán estar enmar-
cadas con un listón o baquetón de madera cuyo grueso no
exceda de 3 cms.

2. Las obras presentadas a la modalidad de Fotografía
deberán presentarse pegadas sobre un cartón de 60 x 50
cms, pudiendo la obra tener un tamaño máximo de la misma
medida.

Artículo 9. Propiedad de las obras.
1. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Con-

sejería de Turismo y Deporte. Igualmente, serán propiedad
de la Consejería de Turismo y Deporte los derechos de difusión
y reproducción de las mismas.

2. El Instituto Andaluz del Deporte editará un catálogo
que contendrá las reproducciones de todas las obras premiadas
y una selección de las obras que se incluyan en la Muestra.

Artículo 10. Devolución de las obras.
1. A los autores de las obras no aceptadas por el Comité

de Admisión se les comunicará tal decisión y deberán retirarlas
ellos mismos o sus representantes debidamente autorizados,
en el plazo de 30 días, a partir de la fecha de notificación
previa presentación de los correspondientes recibos.

2. Transcurrido el plazo fijado, las obras que no hayan
sido retiradas quedarán en propiedad de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.

Artículo 11. Aceptación de estas bases.
1. Los participantes, por el sólo hecho de concursar, acep-

tan todos los puntos contenidos en estas bases y las decisiones
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y fallos del Comité de Admisión y del Jurado, sin derecho
a reclamación.

2. Los trabajos presentados deberán estar libres de dere-
chos que puedan detentar terceros, considerándose la Con-
sejería de Turismo y Deporte exenta de toda responsabilidad
en caso de litigio o discusión que pueda surgir por este tema.

3. Toda duda en la interpretación de estas bases será
resuelta por el Director General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas.

Artículo 12. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente

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

Sevilla, 31 de julio de 2000

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

II PREMIO ANDALUCIA, ARTE Y DEPORTE

(Hoja de inscripción)

Apellidos:
Nombre:
Nacionalidad:
Núm. de CIF:
Domicilio:
Localidad:
C.P.:
Provincia:
País:
Teléfono:
Fax:
C. electrónico:
Título de la obra:
Modalidad a la que se presenta:

Acepto las bases establecidas por la Orden de 31 de julio
de 2000, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que
se convoca el II Premio Andalucía Arte y Deporte.

En .........., a ..... de .......... de 2000.

Firmado ............................

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz del Deporte, Consejería
de Turismo y Deporte.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de agosto de 2000, por la que
se establece un régimen de medidas aplicables al apo-
yo y mantenimiento del cultivo del girasol en secano.

Los acuerdos del Consejo de Berlín abrieron un nuevo
período de programación y aplicación de Medidas Agroam-
bientales, estableciéndose el marco de las mismas en el Regla-
mento (CE) núm. 1257/99, del Consejo, de 17 de mayo de
1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), y
el Reglamento (CE) núm. 1750/99, de la Comisión, de 23
de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) núm. 1257/99, del Consejo.

Al amparo de dichos Reglamentos se ha redactado el
Programa Horizontal de Medidas de Acompañamiento del Esta-

do Español, que incluye, entre las medidas agroambientales
a aplicar, una de apoyo y mantenimiento del cultivo de girasol
de secano, de conformidad con una de las conclusiones del
acuerdo de Berlín.

El Real Decreto 1471/2000, de 4 de agosto, establece
la normativa básica del Estado aplicable al apoyo y mante-
nimiento del cultivo del girasol en secano, constituyendo, asi-
mismo, la norma de aplicación para la presente campaña,
en tanto se aprueba el Programa de Medidas de Acompa-
ñamiento presentado a la Comisión Europea por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De acuerdo con lo anterior, para hacer aplicable en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía dicho régi-
men de ayudas, consultadas las Organizaciones Profesionales
Agrarias más representativas, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece las normas de aplicación

de las ayudas para el apoyo y mantenimiento del cultivo del
girasol en secano, mediante la aplicación de determinadas
prácticas agronómicas compatibles con la protección y mejora
del medio ambiente.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
El ámbito de aplicación de las ayudas contempladas en

la presente Orden será todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la

presente Orden los titulares de explotaciones, tal y como se
definen en el Anexo 1 del Real Decreto 1893/1999, de 10 de
diciembre, sobre pagos por superficie a determinados produc-
tos agrícolas, que:

a) Cumplan los requisitos establecidos en el Real Decre-
to 1893/99, de 10 de diciembre, y en la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 29 de diciembre de 1999 (BOJA
núm. 6, de 18 de enero de 2000), por la que se regulan
las ayudas a superficies y primas ganaderas para el año 2000,
para optar al pago por superficie del cultivo de girasol, esta-
blecido en el Reglamento (CE) 1251/99, del Consejo, de 17
de mayo, por el que se establece un régimen de ayuda a
los productores de determinados cultivos herbáceos.

b) Se comprometan a la siembra de girasol, dentro de
la rotación de cultivos en su explotación, al menos, durante
cinco años.

En el caso de que en la parte de la explotación con cultivos
herbáceos de secano se practique la rotación completa a una
sola hoja, los compromisos se entenderán cumplimentados
en años alternos.

c) Hayan percibido en alguna de las campañas compren-
didas en el período 1995 a 1999 pagos compensatorios por
las superficies para las que se solicita la ayuda regulada por
la presente Orden.

d) Cumplan los compromisos generales establecidos en
el artículo 4 de la presente Orden y el resto de condiciones
que se recogen en la misma.

Artículo 4. Compromisos generales.
Los beneficiarios de las ayudas se comprometerán por

un período mínimo de cinco años, y en toda su explotación,
al cumplimiento de los siguientes compromisos generales,
establecidos de conformidad con el artículo 4 del Real Decre-
to 1471/2000, de 4 de agosto, por el que se establece un
régimen de medidas aplicables al apoyo y mantenimiento del
cultivo de girasol de secano:
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a) Establecer un plan de cultivo anual de la explotación,
que deberá recogerse en un libro de explotación. Dicho libro
contendrá la relación de parcelas catastrales y un croquis en
el que, sobre ellas, se señalen los cultivos; asimismo, se ano-
tarán las labores y operaciones que se lleven a cabo en las
mismas y se le adicionará la declaración de la PAC de los
años correspondientes.

b) Mantener una rotación en los cultivos herbáceos de
secano de la explotación, de modo que no se cultive girasol
sobre la misma parcela dos años consecutivos. No obstante
lo anterior, se considerará admisible, a partir del segundo año,
un margen de tolerancia del 25% de la superficie acogida
a esta medida declarada por el titular de la explotación.

c) No efectuar laboreo convencional a favor de la pen-
diente, si bien, con carácter excepcional, por la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria se podrá exceptuar el cumplimiento
de este requisito.

d) Utilizar en las siembras del cultivo de girasol semillas
certificadas, tolerantes o resistentes al jopo en aquellas zonas
donde existe la infección, con dosis de siembra no inferiores
a 3,25 kg por hectárea.

e) No realizar escarda química en el cultivo del girasol,
salvo que, con carácter excepcional, la Dirección General de
Producción Agraria exceptúe el cumplimiento de este com-
promiso en determinadas circunstancias que lo justifiquen.

f) No realizar quema de los rastrojos en toda la explotación.
Excepcionalmente, por existir razones sanitarias o fitopatoló-
gicas que lo justifiquen, la Dirección General de Producción
Agraria podrá exceptuar el cumplimiento de este compromiso,
sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes
relativas a dichas quemas.

g) Triturar el cañote del girasol, extenderlo e incorporarlo
al suelo.

h) Incorporar al suelo el rastrojo del cereal precedente.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas.
1. Los titulares de explotación que suscriban y cumplan

los compromisos expresados en el artículo 4 de la presente
Orden podrán percibir una ayuda anual cuya cuantía máxima
será de 10.000 pesetas por hectárea y año.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca podrá modular
dentro de los tres primeros ejercicios el importe de la ayuda
que, en todo caso, no será inferior a 6.000 pesetas por hectárea
y año.

3. El máximo a percibir por explotación será el equivalente
a la ayuda de 50 hectáreas. Cuando el titular de la explotación
revista la forma jurídica de Comunidad de Bienes, Sociedad
Civil, Entidad Asociativa Agraria, y en general cualquier otra
fórmula asociativa, el límite máximo de la ayuda se obtendrá
multiplicando aquél por el número de socios que acrediten
la condición de Agricultor Profesional según lo establecido en la
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones
Agrarias. Esta condición de Agricultor Profesional, a estos efec-
tos, sólo podrá aplicarse una sola vez con independencia del
número de entidades asociativas a las que pudiera pertenecer.
Si ningún socio tuviera la condición de Agricultor Profesional,
el límite máximo de la ayuda será el establecido para las per-
sonas físicas.

Artículo 6. Financiación de las ayudas.
Las ayudas reguladas en la presente Orden serán cofi-

nanciadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola, Sección Garantía, que aportará el 75% según el Real
Decreto 1471/2000, de 4 de agosto, al ser Andalucía región
objetivo 1, y el 25% restante por la Administración del Estado
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 50%.

Artículo 7. Convocatoria y plazo de presentación.
El Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria

establecerá anualmente, mediante Resolución, la convocatoria
de las ayudas reguladas en la presente Orden, que será publi-

cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la
que se fijará, entre otros extremos, el plazo de presentación
de solicitudes.

Artículo 8. Solicitudes y documentación.
1. Para acogerse a estas ayudas, los interesados deberán

presentar una solicitud, según el modelo recogido en el Anexo
de esta Orden, en la correspondiente Oficina Comarcal Agraria
o Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, o en los demás
lugares previstos 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 2 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Cada uno de los siguientes cuatro años del período
de compromiso se deberá presentar una solicitud de renovación
de la ayuda, de acuerdo a lo que proceda, según el modelo
que figura en el citado Anexo, en el plazo y lugares que se
establezca en la convocatoria correspondiente.

3. En caso de no presentación de la solicitud de renovación
en un año, si se verifica que se siguen cumpliendo los com-
promisos, el titular continuará con el programa, aunque no
percibirá las ayudas para ese año.

4. Documentación a adjuntar con la solicitud:

1. Cuando se solicite la ayuda por primera vez:

a) Para cualquier solicitante, con carácter general, y siem-
pre que se haya modificado la información contenida en la
solicitud de la PAC de la campaña de cultivo para la que
se solicitan las ayudas reguladas en la presente Orden:

- NIF/CIF del beneficiario.
- NIF del representante legal.
- Poderes del representante legal.
- Certificado de la entidad financiera acreditativo de la

cuenta bancaria reseñada en la solicitud y correspondiente
al solicitante.

En el caso de cambios de titularidad se deberá indicar
el DNI/CIF del anterior titular que solicitó las de ayudas PAC
de esa campaña.

b) En el caso de Comunidad de Bienes, Sociedad Civil,
Entidades Asociativas Agrarias o cualquier otra fórmula aso-
ciativa, además de la documentación exigida con carácter
general:

- Escrituras de constitución y Estatutos inscritas en el
Registro Mercantil.

- Certificado del secretario de la entidad en el que se
haga constar la relación de socios y DNI, con indicación en
ella de los que acrediten ser Agricultores Profesionales.

- Acreditación de la condición de Agricultor Profesional:

3 declaraciones IRPF de los últimos 5 años, incluyendo
entre ellas con carácter obligatorio la del último ejercicio, y

Certificado de estar dado de alto en el Régimen de la
Seguridad Social que corresponda.

2. Para la renovación de los compromisos: En caso de
modificación de la cuenta bancaria, nuevo certificado de la
entidad financiera correspondiente, así como la acreditación
documental de cualquier modificación en relación a la solicitud
inicial.

Artículo 9. Tramitación.
La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca que

corresponda procederá al examen de las solicitudes y si éstas
adolecieran de defectos o resultan incompletas, se requerirá
al solicitante para que en un plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
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de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, archivándose la misma sin más trámite.

Artículo 10. Resolución.
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decre-

to 178/2000, de 23 de mayo, por el que se regula la Estructura
Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, las ayudas
que se contemplan en la presente Orden serán resueltas por
el Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
y notificación de la resolución será de seis meses, contados
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 de la
Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

3. La resolución de concesión de la ayuda anual, que
se notificará a los beneficiarios, deberá hacer constar la super-
ficie subvencionada y la cuantía de las ayudas.

4. En caso de resolución favorable, los beneficiarios, en
el plazo de 10 días, deberán aceptarla firmando los com-
promisos que estipula la presente Orden. En caso de que la
aceptación no se produzca en el plazo establecido, se podrá
declarar decaído el derecho a la ayuda.

Artículo 11. Publicidad de las subvenciones.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bole-

tín 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 12. Recursos.
Contra la Resolución de las ayudas, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes,
contado desde la notificación de la Resolución.

Artículo 13. Pago de las ayudas.
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 el beneficiario.

Artículo 14. Incompatibilidades.
Las ayudas a una parcela dada regulada por la presente

Orden serán incompatibles con las que puedan obtenerse para
los mismos fines de cualquier otra Administración o empresa
pública.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente

Orden estarán sometidos, además de los compromisos gene-
rales recogidos en el artículo 4 de la presente Orden y a las
obligaciones establecidas legalmente con carácter general para
los beneficiarios de subvenciones, a las siguientes:

a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención sin alterar las condiciones tenidas en cuenta
para su otorgamiento.

b) Someterse a los controles a los que se refiere el artícu-
lo 19 de la presente Orden, así como a todas aquellas actua-
ciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, las de control financiero que corresponden
a la Intervención General de la Junta de Andalucía, las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía y los propios de la Unión Europea.

c) Facilitar cuanta información le sea requerida por dichos
órganos.

d) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones o

Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así
como las alteraciones a que se refieren los artículos 16, 17
y 18 de la presente Orden.

e) Comunicar al órgano concedente la variación de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las
subvenciones.

Artículo 16. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las ayudas reguladas en la presente Orden
y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o sub-
venciones otorgadas por otras Administraciones o Entes públi-
cos o privados, nacionales o no, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de la concesión.

Artículo 17. Cambios de titularidad.
1. Si, durante el período de compromiso, el beneficiario

traspasa total o parcialmente su explotación a otra persona,
ésta podrá continuar el compromiso durante el tiempo que
quede por cumplir. Si el nuevo titular no reasume el com-
promiso, el beneficiario cedente estará obligado a reembolsar
las ayudas percibidas hasta ese momento incrementadas con
los intereses de demora correspondientes.

2. No obstante lo anterior, se darán por finalizados los
compromisos asumidos por el titular de la explotación, sin
que la Administración solicite el reembolso de las ayudas per-
cibidas, en el caso de cese definitivo de la actividad agraria
del titular de la explotación que haya cumplido al menos tres
años de compromisos y siempre que el sucesor no pueda
continuar con los mismos.

Artículo 18. Cambios en la explotación.
En caso de que el beneficiario no pueda seguir asumiendo

los compromisos suscritos debido a que su explotación es
objeto de una operación de concentración parcelaria o de cual-
quier otra intervención pública similar de ordenación territorial,
deberán adaptarse los compromisos a la nueva situación de
la explotación. Si esta adaptación resulta imposible, el com-
promiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso
alguno de las ayudas percibidas.

Artículo 19. Control y seguimiento.
1. La Dirección General del FAGA establecerá los métodos

de control necesarios para la comprobación del correcto cum-
plimiento de los objetivos y de los compromisos adquiridos
para la concesión de estas ayudas.

2. Todas las solicitudes serán sometidas a los controles
administrativos necesarios para la verificación del cumplimien-
to de los requisitos exigidos para la concesión de ayuda,
pudiendo utilizar a tal fin la Base de Datos del Sistema Inte-
grado de Gestión y Control de Ayudas.

3. Los controles sobre el terreno se efectuarán de con-
formidad 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.

Los controles se realizarán sin aviso previo y, cuando
éste sea estrictamente necesario, en un plazo no superior a
las 48 horas. Será causa de denegación o de reintegro de
las ayudas la imposibilidad de efectuar el control sobre el
terreno por la negativa u obstrucción de las actuaciones de
control.

4. Las penalizaciones aplicables serán las establecidas
en los artículos 9 y 10 del citado Reglamento (CEE) 3887/92.

5. El incumplimiento de los compromisos suscritos supon-
drá la pérdida de las ayudas y la devolución de las primas
cobradas hasta ese momento, incrementadas en los intereses
legales desde su percepción, y la inhabilitación por dos años
para recibir ayudas de los programas incluidos en el marco
del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo
de 1999.



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 13.851

Artículo 20. Reintegro.

1. Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y
a la exigencia del interés de demora desde el momento de
pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las
entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85.bis de la Ley General 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. Igualmente en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la Ley General de la Hacienda Pública, procederá
al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.

Disposición Adicional Primera. Validez de las Resolu-
ciones.

La validez de las Resoluciones de concesión de las ayudas
reguladas en la presente Orden estará condicionada a la apro-
bación del Programa Agroambiental por la Comisión Europea
y los términos que en este Programa se determinen y a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para las anua-
lidades de aplicación del programa.

Disposición Adicional Segunda. Convocatoria para el
2000.

1. Para la campaña de 2000, el plazo de presentación
de solicitudes comprenderá desde el día de la entrada en vigor
de la presente Orden hasta el 15 de septiembre de 2000.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2
de la presente Orden, los importes de las ayudas se fijan en
las siguientes cuantías:

a) Para la campaña de comercialización 2000/2001, el
importe de la ayuda se fija en 6.000 pesetas por hectárea
(36,06 euros por hectárea).

b) Para las campañas de comercialización 2001/2002,
el importe de la ayuda se fija en 8.000 pesetas por hectárea
(48,08 euros por hectárea).

c) Para las campañas de comercialización 2002/2003,
el importe de la ayuda se fija en 10.000 pesetas por hectárea
(60,1 euros por hectárea).

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a las Direcciones Generales de Producción Agra-

ria y del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, en sus respectivos
ámbitos competenciales, para dictar las disposiciones y adop-
tar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo previsto en la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día al de

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

Sevilla, 24 de agosto de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la
que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas por el sistema de promoción
interna para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Admi-
nistrativos (D.1000).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Administrativos (D.1000), convocadas por Orden de 27 de
septiembre de 1999 (BOJA núm. 120, de 16 de octubre),
de la Consejería de Gobernación y Justicia, procede dar cum-
plimiento a la base novena de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla, 41071, o Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOJA, los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

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

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

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- La Secretaria General para
la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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RESOLUCION de 10 de julio de 2000, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la
que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería
Industrial (A.2004).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería Industrial (A.2004), convocadas
por Orden de 10 de diciembre de 1999 (BOJA núm. 6 de
18 de enero de 2000), de esta Consejería, procede dar cum-
plimiento a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de esta Consejería, Plaza Nueva, núm.4,
Sevilla, 41071, o Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, den-
tro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

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

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

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- La Secretaria General para
la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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RESOLUCION de 17 de julio de 2000, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la
que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Inge-
niería Técnica Industrial (B.2004).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial
(B.2004), convocadas por Orden de 10 de diciembre de 1999
(BOJA núm. 6, de 18 de enero de 2000), de esta Consejería,
procede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de esta Consejería, Plaza Nueva, núm. 4,
Sevilla, 41071, o Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, den-
tro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

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

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

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 17 de julio de 2000.- La Secretaria General para
la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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RESOLUCION de 3 de agosto de 2000, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vancates a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos (C.1000) de la Junta de Andalucía.

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos (C.1000), convocadas por Orden de 27 de
septiembre de 1999 (BOJA núm. 119, de 14 de octubre),
de la Consejería de Gobernación y Justicia, procede dar cum-
plimiento a la base novena de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla, 41071, o Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOJA, los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

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

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

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 3 de agosto de 2000.- La Secretaria General para
la Administración Pública, P.S. (Orden de 18.7.2000), El
Secretario General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 31 de julio de 2000, por la que se
aprueban la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, y la relación de seleccionados correspon-
dientes al concurso extraordinario de acceso a la con-
dición de personal laboral de carácter indefinido en
plazas pertenecientes a esta Consejería, convocado
mediante Orden de la Consejería de Gobernación y
Justicia de 17 de febrero de 2000. (BOJA núm. 28,
de 7.3.2000).

Culminado el proceso selectivo de personal laboral inde-
finido de nuevo ingreso convocado mediante la Orden de la
Consejería de Gobernación y Justicia de 17 de febrero de
2000, y en cumplimiento de lo establecido en las bases novena
y décima de la convocatoria, corresponde ahora, por una parte,
elevar a definitivos los listados provisionales de admitidos y
excluidos al concurso, hechos públicos mediante Orden de
esta Consejería de 16 de junio de 2000 (BOJA núm. 73,
de 27 de junio de 2000), y por otra, aprobar la relación de
seleccionados. Junto a ello es necesario hacer públicos los
destinos a cubrir por aquellos aspirantes que, habiendo resul-
tado seleccionados, no mantienen en el momento del acceso
relación laboral temporal vinculada a los programas de con-
tratación del Capítulo VI del Presupuesto de Gastos de esta
Consejería.

En su virtud, y de conformidad con la delegación de com-
petencias realizada en esta Consejería por la de Gobernación
y Justicia mediante lo dispuesto en la base primera, apar-
tado 6.º, de la convocatoria,

D I S P O N G O

Primero. Elevar a definitiva la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que quedará expuesta, con indicación de
las causas de exclusión, en los tablones de anuncios de las
sedes de la Consejería, sita en C/ Tabladilla, s/n, de Sevilla,
y de sus Delegaciones en las distintas provincias, de con-
formidad con lo dispuesto en la base octava, apartado 3.º,
de la convocatoria.

Segundo. Aprobar la relación de aspirantes seleccionados
de acuerdo con la propuesta efectuada por la Comisión de
Selección. Dicha relación se publica mediante Anexo I de la
presente Orden, con indicación de la puntuación obtenida y
del orden derivado de la misma. El personal seleccionado será
contratado en régimen de contratación indefinida y adscrito,
con carácter provisional, a un destino de la categoría en la
que hubiera resultado adjudicatario.

Tercero. Publicar, mediante su inclusión en el Anexo II,
la relación de destinos a cubrir por los aspirantes seleccionados
que en el momento de la publicación de la presente Orden
no mantengan una relación laboral temporal vinculada a los
programas de contratación del Capítulo VI del Presupuesto
de Gastos de esta Consejería. Quienes en el momento ante-
dicho estén contratados en los mencionados programas en
las mismas categorías en que hubieren resultado seleccionados
continuarán adscritos provisionalmente a los mismos centros
de destino que vinieren ocupando quedando exentos de soli-
citar destino.

Cuarto. Los aspirantes seleccionados que, de acuerdo con
lo establecido en el punto anterior, deban participar en la adju-
dicación de destinos presentarán, en los registros de entrada
de esta Consejería o sus Delegaciones Provinciales, solicitud de

destino, indicando el Grupo y categoría donde hayan resultado
seleccionados y destino a que aspiren, con expresión del orden
de preferencia. El plazo de solicitud se computará desde el
día siguiente al de la publicación en BOJA de esta Orden
hasta el día 20 de septiembre de 2000.

Quinto. En cumplimiento de lo ordenado en la base déci-
ma de la convocatoria, los adjudicatarios que no tengan la
condición de personal al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía deberán presentar, en el mismo lugar y
plazo establecido en el apartado anterior, junto a la solicitud
de destino, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial que, de acuerdo
con lo regulado en la base segunda de la convocatoria, sea
necesario para ser seleccionado en la categoría correspondiente
o de la titulación profesional expedida por el Inem, o del con-
trato de trabajo y certificado de la empresa en el caso de
que dicho título sea suplido mediante formación laboral o expe-
rienca laboral equivalentes, respectivamente, compulsado
según lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de noviembre).

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.
Los aspirantes que accedan mediante la opción de minus-
válidos deberán presentar certificado de los órganos compe-
tentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos
similares de otras Administraciones Públicas que acredite tal
condición, especifique el grado de minusvalía padecida y la
capacidad para desempeñar las funciones del destino que
solicite.

c) Declaración o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

d) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público, ni realizar actividad privada incompatible
o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

e) Fotocopia compulsada por ambas caras del Documen-
to Nacional de Identidad.

f) Fotocopia compulsada de la Cartilla de la Seguridad
Social.

Quienes tengan la condición de personal en situación de
activo de la Administración de la Junta de Andalucía quedan
exentos de presentar los documentos referidos.

Los seleccionados que presten servicios en otras Admi-
nistraciones Públicas podrán suplir los documentos anterior-
mente referidos mediante la presentación de certificación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

La falta de presentación, en plazo, de la documentación
exigible implicará la renuncia al concurso, quedando anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. Mediante Resolución de esta Consejería se adju-
dicarán los destinos provisionales a quienes estuvieren obli-
gados a solicitarlos. El plazo máximo para la formalización
de los contratos será de diez días a partir de la finalización
del plazo de solicitud de destinos y presentación de docu-
mentos salvo que, en su caso, se establezca otro distinto en
la Resolución de adjudicación de destinos. En todos los casos,
los efectos de los contratos se iniciarán el día 1 de enero
de 2001.
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Séptimo. Los aspirantes seleccionados se personarán en
la sede de esta Consejería o de sus Delegaciones Provinciales,
donde hubieren obtenido destino a fin de formalizar el contrato
y realizar los demás trámites que resulten necesarios. La no
comparecencia en el plazo señalado sin causa que lo justifique
supondrá el desestimiento del trabajador a formalizar el con-
trato con la Junta de Andalucía.

Octavo. Contra la presente Orden se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto
en la base undécima de la Orden de Convocatoria.

Sevilla, 31 de julio de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ANEXO II

TITULADOS SUPERIORES

1 plaza + OCA Málaga (Málaga).
1 plaza + OCA Algeciras (Cádiz).
1 plaza + OCA Vélez-Málaga (Málaga).

GRUPO IV

Auxiliar Administrativo:

- 1 plaza + OCA Huéscar (Granada).
- 1 plaza + OCA Linares (Jaén).

Auxiliar Laboratorio:

- 1 plaza + Lab. San. Prod. Animal (Córdoba).
- 1 plaza + Delegación Provincial (Córdoba).

Oficial 2.ª Oficios:

- 1 plaza + OCA Huelma (Jaén).

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de carácter direc-
tivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992,
de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de puestos
de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles
en cada caso y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, una por puesto solicitado, esta-
rán dirigidas a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud (Unidad de Directivos) y se presentarán en el plazo
de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, en el Registro General
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda.
de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Pues-
tos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.

Sevilla, 7 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña fernández.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «Ciudad de Jaén», en Jaén.
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado en

Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria

en ámbito hospitalario. Conocimiento demostrado del entorno
hospitalario.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de julio de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por la Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, visto el informe a que se refiere el artículo 54 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias delegadas por la Orden de 14 de
marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril), adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continuación se
indica, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de
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29 de mayo de 2000 (BOJA núm. 73, de 27 de junio de
2000), para el que se nombra a la funcionaria que figura
en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, en relación con el art. 57 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10
de abril), remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el
Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su domi-
cilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del
día siguiente a la notificación del acto (art. 46.1), o recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante
este mismo órgano administrativo, conforme a los arts. 116
y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de julio de 2000.- El Viceconsejero, Enrique
Moratalla Molina.

A N E X O

DNI: 27.294.203.
Primer apellido: Arcos.
Segundo apellido: Ramiro.
Nombre: M.ª Carmen.
Puesto trabajo adjudicado: Secretario/a Consejero/a.
Código: 1454510.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Secretaría de Consejero/a.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de julio de 2000, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
a las pruebas selectivas para la consolidación del
empleo temporal, mediante concurso de méritos, para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Auditoría de
esta Institución.

De conformidad con lo establecido en la base 4.4 de
la Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 9

de diciembre de 1999 (BOJA núm. 2, de 8 de enero de 2000),
por la que se convocan pruebas selectivas para la consolidación
del empleo temporal, mediante concurso de méritos, para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Auditoría, esta Cámara
de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, a la realización de las citadas pruebas. Esta lista quedará
expuesta al público en el tablón de anuncios de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35,
Sevilla, 41005.

Segundo. Los aspirantes admitidos disponen de un plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para la presentación de
la memoria, de acuerdo con lo dispuesto en la base 1.4 de
la mencionada convocatoria.

Sevilla, 13 de julio de 2000.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

RESOLUCION de 13 de julio de 2000, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
a las pruebas selectivas para la consolidación del
empleo temporal, mediante concurso de méritos, para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de esta Institución.

De conformidad con lo establecido en la base 4.4 de
la Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 9
de diciembre de 1999 (BOJA núm. 2, de 8 de enero de 2000),
por la que se convocan pruebas selectivas para la consolidación
del empleo temporal, mediante concurso de méritos, para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares, esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, a la realización de las citadas pruebas. Esta lista quedará
expuesta al público en el tablón de anuncios de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35,
Sevilla, 41005.

Segundo. Los aspirantes admitidos disponen de un plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para la presentación de
la memoria, de acuerdo con lo dispuesto en la base 1.4 de
la mencionada convocatoria.

Sevilla, 13 de julio de 2000.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de julio de 2000, de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior, por la que se hace
pública la beneficiaria de la beca concedida a partir
de la Orden de convocatoria que se indica. (BOJA núm.
88, de 1.8.2000).

Advertido error en la Resolución de 11 de julio de 2000,
de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por la que se hace pública la beneficiaria de la beca
concedida a partir de la Orden de convocatoria que se indica,
se procede a la oportuna rectificación.

En la página núm. 12.350, correspondiente al BOJA núm.
88, de 1.8.2000:

Donce dice: Duración: Desde el 15 de junio de 2000
al 14 de junio de 2001.

Debe decir: Duración: Desde el 15 de junio de 2000
al 14 de junio de 2002.

Sevilla, 16 de agosto de 2000

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 28 de agosto de 2000, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Urbaser, SA, encargada de la lim-
pieza viaria, recogida de basura y transporte al ver-
tedero de Arahal (Sevilla), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Sindicato Comisiones Obreras de Sevilla ha sido
convocada huelga desde las 0,00 horas del día 1 de septiembre
hasta las 24 horas del día 4 de septiembre de 2000 y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la empresa
Urbaser, S.A., encargada de la limpieza viaria, recogida de
basuras y transporte al vertedero de Arahal (Sevilla)

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,

evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Urbaser, S.A.», encargada de
la limpieza viaria, recogida de basura y transporte al vertedero
de Arahal (Sevilla), presta un servicio esencial para la comu-
nidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de salubridad en la ciudad de Arahal colisiona
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en el artícu-
lo 43 de la Constitución española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar una solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible para el turno de día y no para el turno de noche,
de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales apli-
cables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 10.2
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2
del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983,
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la empresa Urbaser, S.A.,
encargada de la limpieza viaria, recogida de basuras y trans-
porte al vertedero de Arahal (Sevilla), convocada desde las
0,00 horas del día 1 de septiembre hasta las 24 horas del
día 4 de septiembre de 2000, deberá ir acompañada del man-
tenimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo
de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 28 de agosto de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo Consejero de Gobernación

y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico e Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de
Sevilla.
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A N E X O

RECOGIDA DE RESIDUOS

Un camión con su dotación y recorrido habituales,
diariamente.

Un camión de 12 m3 cada día y dos horas de trabajo
para la recogida de Feria.

Quedará garantizada la recogida de residuos en Plaza de
Abastos, Matadero y Centro de Salud.

LIMPIEZA VIARIA

Trabajarán cinco operarios más el encargado, que rea-
lizará las funciones derivadas de su puesto.

La empresa fijará diariamente al inicio de la jornada las
tareas concretas que realizarán estos trabajadores, partiendo
de considerar como esenciales las funciones de limpieza en
las siguientes zonas:

Recinto ferial, sus accesos y calle Carmona, Puerta de
Utrera y Parque San Antonio.

Zona de Ajardinamiento en el Parque de Lay (junto al
Parque de Bomberos).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 7 de agosto de 2000, por la que se
hace pública la concesión de la subvención de carácter
excepcional que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la siguiente sub-
vención:

Programa y crédito presupuestario: 0.1.16.00.01.00.
48300.12F.0.

Beneficiario: Confederación de Cooperativas Agrarias de
España.

Importe: 4.000.000 (cuatro millones de pesetas).
Finalidad: Celebración del III Congreso de Cooperativismo

Agrario, celebrado los días 18, 19 y 20 de noviembre de
1999.

Sevilla, 7 de agosto de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se suscribe Con-
venio entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación
Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental
para la realización de actividades socio-sanitarias y la
subvención especial que dicho convenio lleva consigo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar el presente Con-
venio entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Anda-
luza para la Integración Social del Enfermo Mental.

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 28 de julio de
2000 por la que se suscribe el citado Convenio entre el Servicio
Andaluz de Salud y la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental para la realización de actividades
socio-sanitarias y la subvención especial que dicho convenio
lleva consigo, por un importe de setecientos veintidós millones
cuatrocientas noventa y una mil pesetas (722.491.000 ptas.).

Sevilla, 3 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de julio de 2000, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de
las Cuentas Anuales y Contratación Administrativa
de las Universidades de Andalucía, correspondiente
a los ejercicios 1996 y 1997.

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de 3 de este mismo
número
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5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de julio de 2000, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 2099/2000).

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato: Prestación del servicio de limpieza

de la sede del Parlamento de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 110.714.028 pesetas, equi-

valentes a 665.404,71 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2.214.281 pesetas, equivalentes

a 13.308 euros.
6. Documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía. De lunes a viernes,

de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/459.21.00.
e) Fax: 95/459.21.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los tres últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 19 horas del día 18 de sep-

tiembre de 2000.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Parlamento

de Andalucía, en el domicilio antes citado.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas: El día 25 de septiembre de

2000, a las 11,30 horas, en el domicilio antes citado.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 28 de julio

de 2000.

Sevilla, 28 de julio de 2000.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 4 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito de la misma.

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 Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el Decreto 316/96, de
2 de julio, en el que se establece la Estructura Orgánica de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico; Decre-
to 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 Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

c) Número de expediente: MA-O-03/00 CF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de nave y alma-

cén en el Centro Fijo de Formación Profesional Ocupacional
del Puerto de la Torre, en Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 70, de 17 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación.
a) Importe total: 46.622.692 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 21 de julio

de 2000.
b) Adjudicatario: Grupo Edificaciones y Obras, S.A. (GEOSA),

por importe de cuarenta y seis millones trescientas noventa
y dos mil doscientas cincuenta y cinco pesetas (46.392.255),
IVA incluido (278.823,07 euros).

Málaga, 4 de agosto de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica por el
procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
2246/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Secretaría General.
c) Número expediente: 2000/02/SI.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Centro de FPO de Cartuja.
c) Plazo de ejecución: 1 año (desde 1.11.2000 a

31.10.2001).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Ocho millones de pesetas (8.000.000) o 48.080,97
euros.

5. Garantías. Provisional: Ciento sesenta mil pesetas.
(160.000).
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.96.00.
e) Telefax: 958/02.96.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, a las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, excep-
to sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de este Delegación Provincial el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos observados en la
documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 22 de agosto de 2000.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con los artículos 11 y 18.2 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece

la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.D.P. 5/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de dominio público.
b) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para la instalación y explotación de una red de telefonía y
televisión en las habitaciones del Hospital, así como telefonía
pública (a5-2000-HRS).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 43, de 11.4.00, y BOE núm. 88,
de 12.4.00.

e) Plazo de concesión: 12 años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo anual:

200.000 ptas. (1.202,02 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.00.
b) Contratista: Visualan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

- Canon anual de 1.000.000 de ptas.
- Dotación anual de 18.000.000 de ptas.
- Tarifas del Servicio de Televisión: 100 ptas./hora, 300

ptas./día, 2.000 ptas./semana, 3.500 ptas./quincena y 100
ptas./auriculares.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:

7. Núm. de ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 3 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2000, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Motril-Alpujarra (Granada).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/029029.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de radiodiagnóstico (a29029n-AMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.410.200 ptas. (50.546,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.3.00.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.885.000 ptas.

(41.379,68 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 1.525.200 ptas. (9.166,64
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2000, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Motril-Alpujarra (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministros.
c) Número de expediente: 2000/035780.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Salud de Orgiva y Ugíjar (a35780-AMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 46, de 18.4.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.800.186 ptas. (143.042 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.00.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.796.728 ptas.

(112.970,61 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2248/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 4 4 6 0 3

(01C88020025).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de oficina y escritorio, almacenable y específico, con destino
al Hospital (144603-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de ejecución: Dos años, contados desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintitrés

millones setecientas cincuenta y seis mil ochocientas ocho
pesetas (23.756.808 ptas.). Ciento cuarenta y dos mil sete-
cientos ochenta y un euros con veintinueve céntimos
(142.781,29 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
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 informa-

ción: 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 ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
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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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2249/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2000/164492 (13/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a

compra de un equipo de ecografía abdominal, con destino
a la Unidad Clínica de Digestivo del Hospital (164492-HRS).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones de pesetas (8.000.000 de ptas.). Cuarenta y ocho
mil ochenta euros con noventa y siete céntimos (48.080,97
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.

e) Teléfono: 95/721.70.00.
f) Telefax: 95/720.25.42.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aprtando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, 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 man-
tener 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 Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publique en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2252/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2000/117239 (01C88020002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

general y de quirófanos (específico) (117239-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un año, contado desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y siete millones setecientas cuarenta y seis mil trescientas
treinta y seis pesetas (37.746.336 ptas.). Doscientos veintiséis
mil ochocientos sesenta euros con cinco céntimos
(226.860,05 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.18.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2253/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Rinconada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2000/165668.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Salud Cantillana (165668-DRI).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones trescientas setenta y seis mil quinientas treinta
y ocho pesetas (19.376.538 ptas.). Ciento dieciséis mil cua-
trocientos cincuenta y cinco euros con treinta y cuatro céntimos
(116.455,34 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). Administración Distrito.
b) Domicilio: Huerta San Jacinto, Bda. Villegas. Edificio

Bekinsa II.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41008.
d) Teléfono: 95/501.67.31.
e) Telefax: 95/501.67.47.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Admi-
nistración Pública, en los términos previstos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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 del Distrito Sanitario, 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, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.
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RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2254/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2000/117231 (01C88020005).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de catéteres balón

intraaórticos (específico) (117231-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Tres años, contados desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce

millones novecientas cuarenta y siete mil ochocientas pesetas
(14.947.800 ptas.). Ochenta y nueve mil ochocientos treinta
y ocho euros con nueve céntimos (89.838,09 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.18.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2255/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 1 7 3 9 7

(01C88020003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de ventilación y monitorización (117397-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un año, contado desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones novecientas siete mil setecientas nueve pesetas
(13.907.709 ptas.). Ochenta y tres mil quinientos ochenta
y siete euros con un céntimo (83.587,01 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
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 informa-

ción: 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 ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2256/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/149679

(71/00 O).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de instalación del aire

acondicionado centralizado en edificio de Consultas Externas
del Ambulatorio María Auxiliadora (149679-HMA).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
y ocho millones quinientas mil pesetas (48.500.000 ptas.).
Doscientos noventa y un mil cuatrocientos noventa euros con
ochenta y siete céntimos (291.490,87 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: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida: Lote único, Grupo J, Subgrupo 2 y Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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 de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2257/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 4 8 9 0 5

(01C88020029).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material alma-

cenable y específico de cocina y comedor (148905-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
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d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años, contados desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones quinientas cuarenta y tres mil cuatrocientas
setenta y tres pesetas (19.543.473 ptas.). Ciento diecisiete
mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con sesenta y cuatro
céntimos (117.458,64 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
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 informa-

ción: 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 ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 Hos-
pital.

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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2258/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 4 8 8 9 2

(01C88020030).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de informática (148892-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años, contados desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones cuatrocientas setenta y tres mil ochocientas dos pese-
tas (15.473.802 ptas.). Noventa y dos mil novecientos noven-
ta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos (92.999,42
euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
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 informa-

ción: 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 ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.
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RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2259/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2000/117243 (01C88020004).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material específico

general, de quirófanos (infusión y punción) (117243-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un año, contado desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

millones cuatrocientas diez mil novecientas ochenta y nueve
pesetas (30.410.989 ptas.). Ciento ochenta y dos mil sete-
cientos setenta y tres euros con setenta y dos céntimos
(182.773,72 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
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 informa-

ción: 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 ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2260/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 4 4 6 1 9

(01C88020026).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de lim-

pieza y aseo (144619-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años, contados desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y un millones trescientas cincuenta y cinco mil veintiuna pese-
tas (41.355.021 ptas.). Doscientos cuarenta y ocho mil qui-
nientos cuarenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos
(248.548,68 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). 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 informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 13.903

se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2261/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/099851 (H.M.

15/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de columnas de gel

de sefarosa, arrendamiento y mantenimiento de un equipo
para técnicas inmunohematológicas (99851-HMO).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
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: Doce

millones seiscientas catorce mil ciento trece pesetas
(12.614.113 ptas.). Setenta y cinco mil ochocientos doce
euros con treinta y cinco céntimos (75.812,35 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económico-Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958/60.35.06.
e) Telefax: 958/82.56.27.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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 man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Delegación Provincial de Granada, sita en Avda.
del Sur, 13, a las 13 horas del undécimo día natural, contado
desde el siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2262/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 4 4 6 6 7

(01C88020027).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

informático (144667-NIE).
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b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años, contados desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis

millones cuarenta y nueve mil setecientas treinta pesetas
(16.049.730 ptas.). Noventa y seis mil cuatrocientos sesenta
euros con ochenta y dos céntimos (96.460,82 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
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 informa-

ción: 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 ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2250/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con

lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Suministros.
c) Número de expediente: 2000/062587 (C.P. 018).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario: Determinación analítica de hemoglobina glicosilada
(62587-HVV).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División por partidas y números: Una partida.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital.
e) Plazo de entrega: Cuatro años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones cuatrocientas cincuenta mil pesetas (12.450.000
pesetas). Setenta y cuatro mil ochocientos veintiséis euros con
un céntimo (74.826,01 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). Sección de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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 la Sala de
Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
a las 9,00 horas del décimo día natural, contado a partir
de la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al día siguiente
hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 13.905

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 31 de julio de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua pota-
ble de Constantina (Sevilla). (PP. 2172/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

GESTAGUA, S.A. CONSTANTINA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Uso doméstico 550 ptas./trimestre
Uso comercial 650 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 20 m3/trimestre 32 ptas./m3

Más de 20 hasta 30 m3/trimestre 44 ptas./m3

Más de 30 hasta 40 m3/trimestre 54 ptas./m3

Más de 40 m3/trimestre 66 ptas./m3

Uso comercial

De 0 hasta 25 m3/trimestre 40 ptas./m3

Más de 25 hasta 35 m3/trimestre 60 ptas./m3

Más de 35 m3/trimestre 87 ptas./m3

Uso oficial

Bloque único/trimestre 32 ptas./m3

Suministro instalaciones periódicas e
instalaciones provisionales con una
duración no superior a cinco días:

Cuota única: 2.000 ptas.

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.799 ptas./mm
Parámetro B: 0 ptas./l/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm
13 4.133 ptas.
15 5.333 ptas.
20 8.333 ptas.

25 11.333 ptas.
30 14.333 ptas.
40 20.333 ptas.
50 26.333 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 7.150 ptas.
15 8.250 ptas.
20 11.000 ptas.
25 13.750 ptas.
30 16.500 ptas.
40 22.000 ptas.
50 y superiores 27.500 ptas.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de 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 de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 31 de julio de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente Anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer, y todo ello a tenor de lo
establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, intro-
ducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Almería, 3 de agosto de 2000.- El Delegado, Manuel
Requena García.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se citan. (GR-022/00-EP).

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan, mediante el presente edicto, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les anuncia
que ha recaído Resolución en el expediente que se indica,
notificando expresamente que se encuentra a su disposición
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Gran Vía, 34, de Granada, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que asistan. Advirtiéndoles que,
conforme al art. 114 de la citada Ley y su modificación, podrán
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Gobernación en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: GR-022/00-EP.
Notificado: Montes Garrido, C.B.
Ultimo domicilio: «Bar Camelot». C/ Huete, núm. 2.

Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 de R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 1 de agosto de 2000.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación de
los expedientes sancionadores que se citan.

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan, mediante el presente Edicto, de
conformidad con lo establecido en el art 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les comunica
que disponen de un plazo de quince días, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente en el BOJA, de
acuerdo con los artículos 84 y 135 de la citada Ley, para
manifestar por escrito lo que a su derecho convengan, apor-
tando o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intenten
valerse.

También disponen del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desean, en esta Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía, sito en C/ Gran Vía, 34, de Granada:

Núm. expediente: GR-115/00-EP.
Notificado: David Salinas Jiménez.
Ultimo domicilio: C/ Elvira, núm. 24. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-116/00-EP.
Notificado: Andrés Ortega de la Fuente.
Ultimo domicilio: Residencial Cenes de la Vega, Bl. 1,

Ptal. 2-3.º Cenes de la Vega (Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.
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Núm. expediente: GR-118/00-EP.
Notificado: Julio Justicia Ocón.
Ultimo domicilio: C/ Pedro Temboury, núm. 34. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-124/00-EP.
Notificado: M.ª Nieves Viceira Peralta.
Ultimo domicilio: C/ Obispo Hurtado, núm. 18. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-126/00-EP.
Notificado: Mauricio Matín Gómez.
Ultimo domicilio: Plaza Cuchilleros, núm. 6. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-132/00-EP.
Notificado: Joaquín Urbano Ferrer.
Ultimo domicilio: C/ Sócrates, núm. 18. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-133/00-EP.
Notificado: Manuel Jiménez Bermúdez.
Ultimo domicilio: C/ Agustina de Aragón, núm. 31-1.º B.

Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 1 de agosto de 2000.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que, para conocimiento
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento, podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación, se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;

las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-8/00.
Encausado: Manuel Angel Guerrero Huesca.
Ultimo domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, 26.

Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 28 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que, para conocimiento
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento, podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación, se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado de Huelva del Gobierno (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-11/00.
Encausado: Costa de Mala Lanzarote, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. Almonte-El Rocío, km 14,4.

Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 28 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que, para conocimiento
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento, podrán com-
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parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación, se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-108/98.
Encausado: Gas Natural Ciudad Butano, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. 2 de Mayo, 10. Leganés (Madrid).
Acto que se notifica: Notificación para el pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 28 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que, para conocimiento
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento, podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación, se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-12/98.
Encausado: Montserrat Moreno Romero (Bar Tío Beas).

Ultimo domicilio: Avda. de Huelva, núm. 9. Lepe (Huel-
va).

Acto que se notifica: Notificación para el pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 28 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que, para conocimiento
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento, podrán com-
parecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación, se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-41/00.
Encausado: José A. Reales Martínez Losa.
Ultimo domicilio: C/ Murillo, núm. 6-C. Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 28 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegro en materia de Formación Profesional Ocu-
pacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la entidad que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
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enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 60.2
de la citada Ley anterior, se procede a la publicación íntegra
del acto.

Resolución de expediente de reintegro.
Expte.: F.P.O. núm. 21-102/95 J.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio
de Formación y Empleo eleva a V.I. la siguiente Propuesta
de Resolución:

Visto es expediente referenciado en virtud de petición for-
mulada por la entidad denominada Villa Turística de Nerva
y documentación complementaria, aportadas en solicitud de
ayuda para la ejecución de los Programas de F.P.O. al amparo
del Decreto 28/95, de 21 de febrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Mediante Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria de Huelva de la Junta de Anda-
lucía en fecha 26.7.95 se otorgó a la entidad Villa Turística
de Nerva, con CIF B-21.196.951 y domicilio en Bda. El Ven-
toso, s/n, C.P. 21670, de Nerva, una subvención por valor
de tres millones seiscientas veintiséis mil seiscientas cincuenta
pesetas (3.626.650 pesetas), para cubrir los costes derivados
del desarrollo de acciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional programadas por la beneficiaria, de cuya cantidad
ésta percibió un anticipo del 75% por importe de dos millones
setecientas diecinueve mil novecientas ochenta y siete pesetas
(2.719.987 pesetas).

2.º En fecha 2 de mayo de 2000, esta Delegación Pro-
vincial dictó acuerdo de inicio de expediente de reintegro de
la cantidad de tres millones cuatrocientas setenta y nueve
mil cuatrocientas sesenta pesetas (3.479.460 pesetas), inte-
grada por dos millones setecientas diecinueve mil novecientas
ochenta y siete pesetas (2.719.987 pesetas) más setecientas
cincuenta y nueve mil cuatrocientas sesenta pesetas (759.460
pesetas), correspondientes a los intereses legales devengados,
acuerdo que confería a la entidad un plazo de quince días
desde su notificación para que, con vista al expediente, pudiera
efectuar las alegaciones y presentar los documentos o jus-
tificaciones que considerara convenientes a su derecho, con
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo se resolvería
sin más trámite.

3.º Tras haberse intentado la notificación al interesado
y no habiendo llegado la misma a buen término, se procede
a practicar la notificación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/99, de 13 de enero, teniendo lugar la publicación en BOJA
el 1 de junio de 2000, núm. 63. De igual forma, se publica
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Nerva hasta el
día 29 de mayo de 2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Según lo establecido en el artículo 17 de la Orden
de 31 de marzo de 1993, será competente para conocer y
resolver en materia de F.P.O. el Ilmo. Sr. Delegado Provincial.

Segundo. En aplicación del artículo 112 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, tras su modificación en virtud
del artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, en caso
de existencia de partidas ya anticipadas y no invertidas se
procederá a su reintegro a la Tesorería General de la Junta
de Andalucía.

En el caso presente, y ante la falta de oposición por parte
de la entidad subvencionada a tenor del acuerdo de inicio

de expediente de reintegro a que se hizo referencia, procede
confirmar el citado acuerdo en todos sus términos y disponer
el requerimiento a la misma de reintegrar la cantidad de un
millón trescientas cincuenta y seis mil seiscientas noventa y
dos pesetas (1.356.692 pesetas) a la Tesorería de la Junta
de Andalucía.

En el caso presente, y ante la falta de oposición por parte
de la entidad subvencionada a tenor del acuerdo de inicio
de expediente de reintegro a que se hizo referencia, procede
aquí confirmarlo en todos su términos y disponer el reque-
rimiento a la misma de reintegrar a la citada Tesorería General
al cantidad referida anteriormente.

Tercero. En la tramitación del expediente se han observado
todos los preceptos de obligado cumplimiento.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

1.º Declarar el incumplimiento de la obligación de jus-
tificación/finalidad para la que se concedió la subvención.

2.º Declarar que, como consecuencia de lo anterior pro-
cede el reintegro de la cantidad de 2.719.987 pesetas más
759.460 pesetas en concepto de intereses de demora deven-
gados desde la fecha de pago de la subvención.

3.º El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo:

a) Si la Resolución se notifica entre los días 1 y 15 de
cada mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el
día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si se notifica la Resolución entre los días 16 y último
de cada mes en curso, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

4.º El ingreso del reintegro se efectuará en entidad cola-
boradora de la Junta de Andalucía. En el documento de ingreso
u orden de transferencia deberá hacer constar que la causa
del ingreso es el reintegro de la subvención, teniendo la entidad
que presentar ante esta Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, Servicio de Formación y Empleo, copia
de dicho ingreso, en el plazo de 10 días desde que la misma
fuere llevada a efecto.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados en
la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, con
la advertencia de que contra la misma podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía
en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en
el art. 46 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Con carácter previo y potestativo cabe
interponer ante esta Delegación Provincial recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Huelva, 26 de junio de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre notificación de Resolución del expediente san-
cionador AL-34/99.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución del expediente sancionador AL-34/99, incoa-
do por esta Delegación a don Agustín López Rodríguez, titular
del establecimiento denominado «Restaurante Híper Indalo»,
que tuvo su último domicilio conocido en Avda. del Medi-
terráneo, Mojácar (Almería), por infracción a la normativa turís-
tica, por medio del presente y en virtud de los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de
somera indicación del contenido del acto, para que sirva de
notificación de la Resolución recaída por la que se impone
las sanciones de ciento veinte mil una pesetas (120.001 ptas.
721,22 euros) y un millón doscientas mil pesetas (1.200.000
ptas. 7.212,15 euros) por infracciones del artículo 2 del Decre-
to 15/1990, de 30 de enero, por el que se crea y regula
la organización y funcionamiento del Registro de Estableci-
mientos y Actividades Turísticas y se simplifica la tramita-
ción de los expedientes administrativos, y artícu-
lo 2 de la Ley 3/86, de 19 de abril, de Inspección y Régimen
sancionador en materia de Turismo.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será hasta
los días 5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil pos-
terior), según la notificación se haya producido entre los días
1 y 15, o entre 16 y último del mes anterior, debiendo per-
sonarse en esta Delegación de Turismo y Deporte, sita en
C/ Gerona, 18, para conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución y proceder a la expedición del impreso de liquidación,
con la advertencia de que, en caso de no ser ello así, se
procederá a su cobro por vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de su notificación.

Almería, 4 de agosto de 2000.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 8 de agosto de 2000, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por el que se notifica
la Resolución de fraccionamiento recaída en el expe-
diente de reintegro por anticipo del Fondo Social de
Pensiones de Gibraltar, incoado a doña María Collado
Riquelme.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentado en dos ocasiones sin efecto la notificación
por Servicio Postal a doña María Collado Riquelme, se comu-
nica la Resolución de fraccionamiento en el pago de la deuda
de 515.355 ptas., contraída en este Instituto por anticipo
del Fondo Social de Pensiones de Gibraltar.

Sevilla, 8 de agosto de 2000.- La Directora-Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos.

Núm. expte.: PS-SE-695/98.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Reyes Largero.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de mayo

de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-2880/99.
Nombre y apellidos: Don Manuel Fernández Rosado.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de noviem-

bre de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los
defectos requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se
procederá sin más trámite al archivo del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3162/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Auxiliadora Preciado

Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 21 de marzo

de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3180/99.
Nombre y apellidos: Doña Maravillas S. Arteaga Peña.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 28 de diciem-

bre de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los
defectos requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se
procederá sin más trámite al archivo del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3223/99.
Nombre y apellidos: Doña Susana Rubia Sanz.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de abril

de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3671/99.
Nombre y apellidos: Doña Adela Parra Hermoso.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 10 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3725/99.
Nombre y apellidos: Doña Ana Jamardo Bizcocho.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 10 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
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requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3758/99.
Nombre y apellidos: Don Juan M. Ventura Márquez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de noviem-

bre de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los
defectos requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se
procederá sin más trámite al archivo del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3977/98.
Nombre y apellidos: Doña Felisa Molina García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 14 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE41592/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª José Campos Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 19 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4310/99.
Nombre y apellidos: Don Sergio Barrea Espejo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4395/99.
Nombre y apellidos: Don Guillermo Fernández Gil.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4431/99.
Nombre y apellidos: Doña Aurora Herrero Godínez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4620/99.
Nombre y apellidos: Doña Juana Montero Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá

sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4641/99.
Nombre y apellidos: Doña Victoria E. Bruque Wic.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 21 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4670/99.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Barba Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 21 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4681/99.
Nombre y apellidos: Doña Amalia Berrocal Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 21 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4836/99.
Nombre y apellidos: Don Joaquín Barrera Martín.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 24 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5004/99.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Corbacho Troya.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 24 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5109/99.
Nombre y apellidos: Don Manuel Brenes Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 26 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de agosto de 2000.- El Delegado (Dto. 21/1985,
de 12.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo Nombela.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos.

Núm. expte.: PS-SE-220/99.
Nombre y apellidos: Don Luis Polvillo Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 10 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-289/99.
Nombre y apellidos: Doña Amparo Ruiz García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 6 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-1496/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Angeles Tabales Vidal.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 14 de febrero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-2877/99.
Nombre y apellidos: Doña Encarnación Rodríguez Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de noviem-

bre de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los
defectos requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se
procederá sin más trámite al archivo del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-2992/99.
Nombre y apellidos: Don Miguel Paraiso Acuña.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 22 de noviem-

bre de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los
defectos requeridos, advirtiéndole, que de así no hacerlo, se
procederá sin más trámite al archivo del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3301/99.
Nombre y apellidos: Don José M. Arriaza Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 10 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3313/99.
Nombre y apellidos: Doña Rosario G. López Campos.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 10 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3493/99.
Nombre y apellidos: Don Rafael Fernández Ramos.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 26 de noviem-

bre de 1999 para que, en el plazo de 10 días, subsane los
defectos requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se
procederá sin más trámite al archivo del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-3710/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Angeles Rebollar Alonso.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 10 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4280/99.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Medina Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4393/99.
Nombre y apellidos: Don José Menchón Chaparro.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-4852/99.
Nombre y apellidos: Doña Pilar Jiménez Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 28 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5005/99.
Nombre y apellidos: Don Angel Campallo Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 24 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Núm. expte.: PS-SE-5027/99.
Nombre y apellidos: Don Cosme A. López Damas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 24 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5032/99.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Sedano Quijas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 21 de enero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5296/99.
Nombre y apellidos: Doña Inmaculada García Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 7 de febrero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5328/99.
Nombre y apellidos: Don Marcelo Moreno Luque.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 7 de febrero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5393/99.
Nombre y apellidos: Don José Bertholet Piñero.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de febrero

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5465/99.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Rodríguez Soto.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5489/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Antonia Peinado González.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de junio

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de agosto de 2000.- El Delegado (Dto. 21/1985,
de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo Nombela.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos.

Núm. expte.: PS-SE-871/97.
Nombre y apellidos: Don José F. Figuera Morales.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-965/97.
Nombre y apellidos: Don José A. Aguero Reina.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1294/97.
Nombre y apellidos: Doña Concepción Vázquez López.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1328/97.
Nombre y apellidos: Don Fernando Fernández Díaz.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1703/97.
Nombre y apellidos: Don Pascual Caputto Molina.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-41/98.
Nombre y apellidos: Don Alfredo J. España Cano.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
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hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-381/98.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Sánchez Corral.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-388/98.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Martínez

González.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-526/98.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Torres Márquez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-975/99.
Nombre y apellidos: Doña Sandra Molina Molina.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8 de mayo

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1075/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores González Vallejo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1408/99.
Nombre y apellidos: Don Francisco Muñiz Muñiz.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1743/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Luisa Rubio Espejo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no

hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1933/99.
Nombre y apellidos: Doña Lourdes Solleiro Aragón.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-2271/99.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Cabello Iglesias.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-2485/99.
Nombre y apellidos: Don Francisco M. Ríos Ferreira.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de febrero

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-2545/99.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Caro García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-2795/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen González Gordillo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-3065/99.
Nombre y apellidos: Doña Eloísa Aguilar Gálvez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-4374/99.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Monge Vaquero.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8 de mayo

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
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con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-5386/99.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Cebolla Perales.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de mayo

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-5801/99.
Nombre y apellidos: Don Lorenzo Fernández Cornejo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27 de junio

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-70/2000.
Nombre y apellidos: Don Pablo Serrano Redondo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27 de junio

de 2000 para que, en el plazo de 3 meses, se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que, de así no
hacerlo, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de agosto de 2000.- El Delegado (Dto. 21/1985,
de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo Nombela.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos.

Núm. expte.: PS-SE-5507/99.
Nombre y apellidos: Doña Angeles Ortiz Zamora.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5552/99.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Ramos Román.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5625/99.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Roldán García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos

requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5791/99.
Nombre y apellidos: Don Juan Martínez Serrano.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-5967/99.
Nombre y apellidos: Don Víctor M. Matéu Grove.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de marzo

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-6174/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Montilla Ballesteros.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de junio

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-6262/99.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Pérez Diana.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 25 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-6266/99.
Nombre y apellidos: Doña María Campos Flores.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 25 de abril

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-6300/99.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Acame Ortega.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de junio

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-253/2000.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Casanueva Gago.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de junio

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
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sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-2555/2000.
Nombre y apellidos: Don Carlos Montero de los Santos.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de junio

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-261/2000.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Martínez Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de junio

de 2000 para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos
requeridos, advirtiéndole que, de así no hacerlo, se procederá
sin más trámite al archivo del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de agosto de 2000.- El Delegado (Dto. 21/1985,
de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo Nombela.

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

ANUNCIO. (PP. 2242/2000).

Don Juan Ramón Romero Jurado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén.

Hace saber: Que aprobado inicialmente por la Corporación
Municipal, en sesión de fecha 22 de agosto de 2000, el expe-
diente del Plan Parcial La Manseguilla en desarrollo de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico en este tér-
mino municipal, promovido por la iniciativa privada La Man-
seguilla, S.L., se somete a información pública durante un
mes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

Durante dicho período quedará el expediente en la Secre-
taría del Ayuntamiento a disposición de cualquiera que desee
examinarlo y formular las alegaciones pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Guardia de Jaén, 23 de agosto de 2000.- El Alcalde,
Juan Ramón Romero Jurado.

AYUNTAMIENTO DE ARRIATE (MALAGA)

EDICTO. (PP. 2158/2000).

Don Bernardino Gaona López, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Arriate.

Hace saber: Que por este Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de junio de 2000, se aprobó
inicialmente la modificación de elementos de las Normas Sub-

sidiarias de Planeamiento de Arriate, en el entorno de los Par-
tidos Rurales de Majamón y Cantarranas, Sectores UR-11 y
UR-12, respectivamente.

El expediente de aprobación de la citada modificación
de elementos queda expuesto al público por plazo de un mes,
a partir del siguiente día de inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; durante dicho período
podrá ser consultado por cualquiera que desee examinarlo
y aducir las alegaciones que estime oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arriate, 7 de julio de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

BASES POR LAS QUE HABRA DE REGIRSE LA CONVOCA-
TORIA PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES EN EL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

I. Objeto.
Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas

vacantes en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento
que figuran en los Anexos de estas bases generales.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase
que se indican y están dotadas de los haberes correspondientes
al grupo que, igualmente, se especifica en los Anexos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda. El número, características y modos de reali-
zación de los ejercicios se regirán por lo previsto en las pre-
sentes bases y sus Anexos correspondientes y, en su defecto,
por lo establecido, con carácter básico o supletorio por la
siguiente legislación: Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso
de Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos
a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de Administración Local.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten, al menos, diez años para la jubilación
forzosa por edad, excepto en los de promoción interna.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad
o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas
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y clases correspondientes y que se especifican en los Anexos
de esta convocatoria.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los Anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los Anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias solicitando tomar parte en la con-

vocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas
bases, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación
y se presentarán en el Registro General de ésta en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
que aparezca el extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Ley 30/92).

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias,

la Presidencia de la Corporación dictará Resolución aprobatoria
de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
la cual deberá hacerse pública en el «Boletín Oficial de la
Provincia» y en el tablón de anuncios de la Corporación a
efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se
estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a
partir del siguiente al que sea publicada dicha lista provisional
en el citado Boletín.

En caso de ser excluidos, se les notificará por escrito a
los interesados.

V. Tribunales.
Séptima. Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y

méritos de los aspirantes de las distintas pruebas de acceso
se compondrán, como mínimo, por un Presidente, cuatro Voca-
les y un Secretario. Deberán estar formados por un número
impar de miembros, uno de los cuales, al menos, será desig-
nado a propuesta de la representación de los trabajadores.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, y los Vocales deberán poseer
titulación igual o superior a la exigida para las plazas
convocadas.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
las bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las
mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de
los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
como mínimo, de tres de sus miembros, titulares o suplentes,
indiferentemente. Las decisiones se adoptarán por mayoría
de los presentes, resolviéndose los posibles empates con el
voto de calidad del Presidente.

En la celebración de las pruebas podrán estar presentes,
en calidad de observadores, las Secciones Sindicales repre-
sentadas en este Ayuntamiento, así como un miembro de cada
uno de los grupos municipales de la Corporación.

Octava. La designación de los miembros del Tribunal se
hará por el Presidente de la Corporación, debiendo abstenerse
de intervenir las personas designadas que puedan incurrir en
las causas prevenidas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, notificándolo a la autoridad convocante y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 29 del mismo cuerpo legal.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Novena. La fecha, lugar y hora de comienzo del primer

ejercicio de la oposición, así como la composición del Tribunal
Calificador, se anunciará, al menos, con quince días de ante-
lación, en el «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón de anun-
cios de la Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se realizarán en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando
por el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
que resulte del sorteo previamente realizado en acto público,
en presencia del Sr. Alcalde y el Sr. Secretario General de
la Corporación, y que servirá de base para todas las plazas
incluidas en la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2000.
Si no existiera ningún aspirante cuyo primer apellido comen-
zara por la letra indicada, actuará en primer lugar aquel aspi-
rante cuyo primer apellido comience por la letra del alfabeto
inmediatamente siguiente.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor,
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a
los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejercicios
que no esté determinado expresamente en los Anexos corres-
pondientes.

a) Fase de concurso.
Esta fase será previa a la de la oposición, en su caso.
Los aspirantes deberán presentar los documentos que

acrediten los méritos del concurso, mediante originales o foto-
copias compulsadas, en unión de la solicitud.

El Tribunal, una vez constituido, examinará los documen-
tos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el
tablón de anuncios.

b) Fase de oposición.
Se realizará conforme se determina en el Anexo corres-

pondiente.
c) Puntuación definitiva.
Será la obtenida en la oposición o en el concurso y en

el caso de utilizarse el sistema de concurso-oposición se estará
a lo que determine cada Anexo.

VII. Sistema de calificación.
Décima. Los ejercicios eliminatorios de las distintas prue-

bas selectivas serán calificados conforme figuran en el Anexo
correspondiente.

En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta
se realizará mediante votación secreta cuando así lo requiera
cualquier miembro del Tribunal.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación y en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas.

VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Undécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará

en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
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aspirantes aprobados, por orden de puntuación, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas, y elevará a
la Corporación la correspondiente propuesta de nombramiento.

IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Duodécima. El aspirante o aspirantes propuestos aportará

ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
en la forma indicada en la base undécima, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los
que se exijan, en su caso, en cada uno de los Anexos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocu-
par la plaza, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas
todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia soli-
citando tomar parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación, previa
propuesta del Tribunal reunido al efecto, resolverá el nom-
bramiento a favor del aspirante que, habiendo aprobado todos
los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato
inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleado público estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
únicamente certificación de la Administración Pública de quien
dependa, acreditando la condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.

Una vez resuelto el nombramiento por la Presidencia de
la Corporación, los opositores nombrados habrán de tomar
posesión en el plazo de un mes, contado a partir de la noti-
ficación del mismo.

Los nombramientos deberán ser publicados en el Boletín
Oficial del Estado.

A N E X O

Puesto/Plaza: Encargado de Instalaciones Deportivas.
Número de plazas: Una.
Vacante en la plantilla de personal: Laboral.
Titulación exigida: Graduado Escolar.
Categoría profesional: Oficial de 2.ª
Grupo: D.
Nivel: Según relación de puestos de trabajo.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 2.000 ptas.

FASE DE CONCURSO

1. Antigüedad.
1.1. Por cada año de servicios prestados como Encargado

de Instalaciones Deportivas en Ayuntamientos o en otras Admi-
nistraciones Públicas: 0,25 puntos hasta un máximo de 2
puntos, prorrateándose en las fracciones inferiores al año por
meses cumplidos.

1.2. Por cada año de servicios prestados como Subalterno
en mantenimiento de Instalaciones Deportivas en Ayuntamien-
tos o en otras Administraciones Públicas: 0,25 puntos hasta
un máximo de 1,00 punto, prorrateándose en las fracciones
inferiores al año por meses cumplidos.

2. Titulación.
2.1. Por alguno de los siguientes títulos:

Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado
o equivalente: 1 punto.

No se valorarán las titulaciones académicas o profesio-
nales imprescindibles para el desempeño del puesto de trabajo.

No se valorarán las titulaciones necesarias para obtener
la requerida o indicada por el aspirante.

3. Cursos de perfeccionamiento de carácter general supe-
rados que guarden directa relación con el contenido de las
funciones propias de la plaza que se convoca:

3.1. Por realización de cursos de formación y/o perfec-
cionamiento superados en el INAP, IEAL, IAD, Inem, y demás
Centros Oficiales de formación y perfeccionamiento de emplea-
dos públicos, hasta un máximo de 2,5 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,10 puntos.
Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,20 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,30 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,50 puntos.
Cursos de más de 100 horas de duración: 0,75 puntos.

En los casos de no justificarse la duración del curso, éste
será valorado con la puntuación mínima.

3.2. Por cada curso realizado en otros Centros, distintos
de los anteriores, que contribuyan a su formación y perfec-
cionamiento, hasta un máximo de 2,00 puntos.

Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,05 puntos.
Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,20 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.
Cursos de más de 100 horas de duración: 0,50 puntos.

FASE DE OPOSICION

E J E R C I C I O S

Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la realización de una prueba de conocimien-

tos, por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas,
con respuestas alternativas, propuestas por el Tribunal que
versará sobre el contenido del temario (materias comunes y
materias específicas).

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, quedando
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos.

El Tribunal quedará facultado para la determinación del
nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de las
calificaciones anteriores referidas, en el caso de que se utilice
el sistema de cuestionario.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos

prácticos que por el Tribunal se formule, inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio, común para todos los aspirantes,
en el tiempo máximo que por aquél se determine, relacionado
con el temario adjunto a la convocatoria.

Puntuación final: La puntuación final de la fase de opo-
sición vendrá determinada por la suma de las obtenidas en
los dos ejercicios.

La puntuación final del proceso será la suma de las fases
de Concurso y Oposición.

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Significado
y Estructura. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional. Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

Tema 2. La organización del Estado en la Constitución.
La Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales:
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.
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Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución. Las Comunidades Autónomas. Las Administraciones
Locales.

Tema 4. La Constitución de las Comunidades Autónomas:
Competencias. El Estatuto de Autonomía: Procedimiento de
elaboración, contenido y valor normativo. El sistema institu-
cional de la Comunidades Autónomas.

Tema 5. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes
del Derecho Administrativo. Principios de actuación de la Admi-
nistración Pública. Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.

Tema 6. La Administración Local. Concepto. Entidades
que comprende. El régimen local español. Regulación Jurídica.

Tema 7. El Municipio. Su concepto. Organización Muni-
cipal: Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atribu-
ciones. El pleno del Ayuntamiento. La Comisión de Gobierno.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Instalaciones Deportivas: Clases y tipos. Marcaje
y normalización de campos de juego.

Tema 2. Equipamientos básicos en:

A) Pabellones Cubiertos.
B) Pistas Polideportivas.
C) Pistas de Atletismo.

Tema 3. Reglamento Sanitario en Piscinas de Uso
Colectivo.

Tema 4. Diferentes pavimentos que pueden utilizarse en
pabellones cubiertos. Pavimentos en pistas al aire libre. Pavi-
mentos en pistas de tenis.

Tema 5. Vestuarios: Dimensiones, aseos, duchas, ven-
tilación, etc.

Tema 6. Mantenimiento en instalaciones deportivas. Man-
tenimiento de un campo de césped natural y artificial. Man-
tenimiento de un Campo de Albero/Tierra.

Tema 7. Limpieza de instalaciones deportivas: Pabellones
cubiertos, pista al aire libre, zona de agua, accesos y espacios
libres.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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Tema 8. Seguridad e higiene en las instalaciones depor-
tivas.

Tema 9. Instrumental básico para primeros auxilios en
una instalación deportiva. Inmovilización y movilización de
accidentados.

Tema 10. Organización de las compras y almacenes en
las instalaciones deportivas.

Tema 11. Planing anual de mantenimiento en instala-
ciones deportivas. Control de usuarios. Confección del cua-
drante de horarios de utilización en instalaciones deportivas
y de personal afecto a las mismas.

Tema 12. Control e inventario de bienes y material depor-
tivo en unas instalaciones deportivas.

Tema 13. Prevención de enfermedades tóxico-infecciosas.
Tema 14. Sistemas de depuración de piscinas por cloro:

Ventajas e inconvenientes. Sistema de depuración de piscinas
por ozono: Ventajas e inconvenientes.

Tema 15. Mantenimiento del agua en piscinas públicas.
PH. Productos químicos en general, limpieza.

Montilla, 1 de agosto de 2000.- El Alcalde, Antonio Carpio
Quintero.

CENTRO DE ESTUDIOS KEOPS-KEFREN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 2103/2000).

Centro de Estudios Keops-Kefren.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Salvador Rueda Gómez, expedido el 4 de noviembre
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.

Málaga, 10 de julio de 2000.- El Director, Antonio Gallego
Hernández.
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3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de julio de 2000, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de las Cuentas Anuales y Contratación Administrativa
de las Universidades de Andalucía, correspondiente
a los ejercicios 1996 y 1997.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión de 23 de mayo de 2000,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de las Cuen-
tas Anuales y Contratación Administrativa de las Universidades
de Andalucía, correspondiente a los ejercicios 1996 y 1997.

Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE LAS CUENTAS ANUALES Y CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE LAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA

1996-1997

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 23 de mayo de 2000, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de las Cuentas Anuales y Con-
tratación Administrativa de las Universidades de Andalucía,
correspondiente a los ejercicios 1996 y 1997.

I N D I C E

I. Introducción.
II. Objetivos, alcance y limitaciones.

II.1. Objetivos y alcance.
II.2. Limitaciones.

III. Conclusiones y recomendaciones.
IV. Examen de los Estados y Cuentas Anuales.

IV.1. Rendición de Cuentas.
IV.2. Presupuestos y modificaciones.

IV.2.1. Presupuestos iniciales.
IV.2.2. Modificaciones.
IV.2.3. Presupuestos definitivos.

IV.3. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

IV.3.1. Tasas y otros ingresos.
IV.3.2. Ingresos patrimoniales.
IV.3.3. Transferencias corrientes y Transferencias de

capital.
IV.3.4. Activos financieros.
IV.3.5. Pasivos financieros.

IV.4. Liquidación del Presupuesto de gastos.

IV.4.1. Gastos de personal.
IV.4.2. Gastos en bienes corrientes y servicios e Inver-

siones reales.

IV.4.3. Gastos financieros.
IV.4.4. Transferencias corrientes y Transferencias de

capital.
IV.4.5. Activos financieros.
IV.4.6. Pasivos financieros.

IV.5. Operaciones extrapresupuestarias.

IV.5.1. Deudores.
IV.5.2. Acreedores.

IV.6. Tesorería.
IV.7. Inmovilizado.
IV.8. Resultado presupuestario.
IV.9. Remanente de Tesorería.

V. Análisis de la Contratación Administrativa.

V.1. Remisión de contratos a la Cámara de Cuentas.
V.2. Sistemas y formas de adjudicación.
V.3. Contratos de obras.

V.3.1. Actuaciones preparatorias.
V.3.2. Concurso.
V.3.3. Negociado sin publicidad.
V.3.4. Fraccionamiento de contratos.
V.3.5. Tramitación de emergencia.
V.3.6. Tramitación urgente.
V.3.7. Modificación de los contratos.

V.4. Contratos de Suministros.

V.4.1. Actuaciones preparatorias.
V.4.2. Concurso.
V.4.3. Recepción y tramitación urgente.
V.4.4. Negociado sin publicidad.

V.5. Contratos de Servicios.

VI. Formulario.
VII. Anexos.
VIII. Alegaciones.

VIII.I. Universidad de Almería.
VIII.2. Universidad de Cádiz.
VIII.3. Universidad de Córdoba.
VIII.4. Universidad de Granada.
VIII.5. Universidad de Huelva.
VIII.6. Universidad de Jaén.
VIII.7. Universidad de Málaga.
VIII.8. Universidad de Sevilla.
VIII.9. Universidad Internacional de Andalucía.

A B R E V I A T U R A S

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
BOJA: Boletín Oficial de La Junta de Andalucía.
CD: Créditos definitivos.
CI: Créditos iniciales.
DL: Derechos reconocidos o liquidados.
DOCE: Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
LCAP: Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
LGHP: Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma Andaluza.
LGP: Ley General Presupuestaria.
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LRU: Ley de Reforma Universitaria.
M: Modificaciones.
MP.: Millones de pesetas.
OR: Obligaciones reconocidas.
PR: Pagos realizados.
PC: Derechos pendientes de cobro.
PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
PD: Previsiones Definitivas.
PGCP: Plan General de Contabilidad Pública.
PI: Previsiones iniciales.
PP: Pendientes de pago.
PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas.
RL: Recaudación líquida.

s/d: Sin datos.
TJCE: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
UAL: Universidad de Almería.
UCA: Universidad de Cádiz.
UCO: Universidad de Córdoba.
UGRA: Universidad de Granada.
UHU: Universidad de Huelva.
UIA: Universidad Internacional de Andalucía.
UJA: Universidad de Jaén.
UMA: Universidad de Málaga.
USE: Universidad de Sevilla.
UU.AA.: Universidades de Andalucía.
Var.: Variación.
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NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

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, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.017



BOJA núm. 100Página núm. 14.018 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.019



BOJA núm. 100Página núm. 14.020 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.021



BOJA núm. 100Página núm. 14.022 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.023



BOJA núm. 100Página núm. 14.024 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.025



BOJA núm. 100Página núm. 14.026 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.027



BOJA núm. 100Página núm. 14.028 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.029



BOJA núm. 100Página núm. 14.030 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.031



BOJA núm. 100Página núm. 14.032 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.033



BOJA núm. 100Página núm. 14.034 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.035



BOJA núm. 100Página núm. 14.036 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.037



BOJA núm. 100Página núm. 14.038 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.039



BOJA núm. 100Página núm. 14.040 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.041



BOJA núm. 100Página núm. 14.042 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.043



BOJA núm. 100Página núm. 14.044 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.045



BOJA núm. 100Página núm. 14.046 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.047



BOJA núm. 100Página núm. 14.048 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.049



BOJA núm. 100Página núm. 14.050 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.051



BOJA núm. 100Página núm. 14.052 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.053



BOJA núm. 100Página núm. 14.054 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.055



BOJA núm. 100Página núm. 14.056 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.057



BOJA núm. 100Página núm. 14.058 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.059



BOJA núm. 100Página núm. 14.060 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.061



BOJA núm. 100Página núm. 14.062 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.063



BOJA núm. 100Página núm. 14.064 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.065



BOJA núm. 100Página núm. 14.066 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.067



BOJA núm. 100Página núm. 14.068 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.069



BOJA núm. 100Página núm. 14.070 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.071



BOJA núm. 100Página núm. 14.072 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.073



BOJA núm. 100Página núm. 14.074 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.075



BOJA núm. 100Página núm. 14.076 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.077



BOJA núm. 100Página núm. 14.078 Sevilla, 31 de agosto 2000



BOJA núm. 100Sevilla, 31 de agosto 2000 Página núm. 14.079



BOJA núm. 100Página núm. 14.080 Sevilla, 31 de agosto 2000
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