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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 29 de diciembre de 1999, sobre
distribución de la partida presupuestaria 0,7%. Orga-
nizaciones no Gubernamentales y Proyectos Viables
de Ayuda al Tercer Mundo.

Distribución de la partida presupuestaria «0,7%. Orga-
nizaciones no gubernamentales y Proyectos Viables de Ayuda
al Tercer Mundo».

Acuerdo de 29 de diciembre de 1999

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 29
de diciembre de 1999, ha conocido la propuesta razonada
de la Comisión encargada de estudiar las solicitudes de ayudas
y subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad
con el Tercer Mundo, integrada por don José Antonio Víboras
Jiménez, don Javier Terrón Montero, don José Miguel Valverde
Cuevas, doña Pilar Muñoz Sancho, doña Margarita Regli Crivell
y don Sebastián de la Obra Sierra.

Tras su estudio y debate, y luego de examinar las 47
solicitudes presentadas, la Mesa de la Cámara, en su sesión
del día de la fecha,

HA ACORDADO

Dar publicidad a la distribución efectuada de los treinta
y ocho millones doscientas ochenta y nueve mil pesetas
(38.289.000 ptas.) correspondientes a la aplicación presu-
puestaria 02.01.487.00, «0,7%. Organizaciones no Guber-
namentales y Proyectos Viables de Ayuda al Tercer Mundo»,
y que es la siguiente:

- 4.000.000 de ptas.: Para la ejecución del proyecto
«Programa de desarrollo integral en 37 comunidades indígenas
del departamento de Beni, Bolivia» a favor de la Fundación
Intermón en Sevilla. (Proyecto núm. 2. 5-99/OAM-006358).

- 2.000.000 de ptas.: Para la realización del Proyecto
«Programa de formación, capacitación y asesoramiento de
mujeres y jóvenes líderes para su progresiva incorporación
en un proyecto global de desarrollo: Creación de miniempresas
productivas, Paramonga, Lima, Perú», a favor del Comité de
Solidaridad con Perú «Madre Coraje». (Proyecto núm. 8.
5-99/OAM-008329).

- 3.053.250 ptas.: Para la ejecución de la II fase del
proyecto «Producción agroecológica y gestión de la microcuen-
ca del río Negro-Malcas, Perú», a favor del Movimiento por
la Paz y el Desarme y la Libertad de Andalucía. (Proyecto
núm. 11. 5-99/OAM-008682).

- 2.120.000 ptas.: Para la ejecución del proyecto «Me-
jora de las condiciones sanitarias de la población de los subur-
bios de Nairobi, Kenya», a favor de Manos Unidas Campaña
contra el Hambre en el Mundo. (Proyecto núm. 13.
5-99/OAM-008844).

- 3.799.060 ptas.: Para la ejecución del proyecto «Ins-
talación de una planta productora de tejas de microconcreto
por mujeres del área rural de Guatemala», a favor de la Fun-
dación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo
(Proyecto núm. 26. 5-99/OAM-009247).

- 1.338.295 ptas.: Para la ejecución del proyecto de
«Rehabilitación del acueducto de suministro de agua potable
del batey Americana, Ingenio de Santa Fe, San Pedro de Maco-

rís, República Dominicana», a favor de la Asamblea de Co-
operación por la Paz (ACCP). (Proyecto núm. 29.
5-99/OAM-009252).

- 2.000.000 de ptas.: Para la ejecución del proyecto
«Centro de Educación comunitaria Las Abejas en Carrefour,
Haití», a favor de la Asociación Amistad con el Pueblo de
Haití. (Proyecto núm. 31. 5-99/OAM-009254).

- 5.000.000 de ptas.: Para la ejecución del proyecto
«Módulos básicos de vivienda para los desplazados por el
Mitch en barrio El Valle de los Lirios, en Chichigalpa, Nica-
ragua», a favor de Arquitectos sin Fronteras-España. (Proyecto
núm. 32. 5-99/OAM-009260).

- 6.978.395 ptas (42.343,6 $): Para la ejecución del
proyecto «Granja-vivienda RACAR (niños de alto riesgo)», a
favor de Mensajeros de la Paz Andalucía. (Proyecto núm. 40.
5-99/OAM-009295).

- 1.000.000 de ptas.: Para la ejecución del proyecto
«Materias primas para la producción de medicamentos en
Cuba», a favor de la Asociación de Amistad Hispano Cubana
«Indio Naborí». (Proyecto núm. 44. 5-99/OAM-009495).

- 7.000.000 de ptas.: Para su aplicación en las zonas
afectadas por las inundaciones sufridas en los últimos días
en Venezuela, a favor de Cruz Roja Española.

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.- P.D., El Letrado
Mayor, José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de enero de 2000, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el calendario de subastas
ordinarias del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía para 2000, y se
realiza la primera convocatoria de subasta dentro del
mismo.

El Decreto 140/1999, de 1 de junio, autoriza, en su Dis-
posición Adicional Primera, al Director General de Tesorería
y Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, de conformidad con las condiciones y carac-
terísticas fundamentales fijadas en el mismo.

La presente emisión se realizará mediante los mecanismos
establecidos en la Orden de 14 de mayo de 1999, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula
el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5.1 de la
Orden antes mencionada, se ha considerado oportuno llevar
a efecto la publicidad del calendario de subastas ordinarias
de Bonos y Obligaciones de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía a celebrar durante el año 2000, así como proceder a
la convocatoria de la subasta que se celebrará en el próximo
mes de febrero, fijando las características de los Bonos y Obli-
gaciones que se pondrán en circulación. En tal sentido, se
ha estimado oportuno emitir una nueva referencia a 3 años
que sustituirá a la existente con anterioridad a dicho plazo.

Por otro lado, el Decreto 185/1998, de 22 de septiembre,
en su Disposición Adicional Unica, autoriza al Director General
de Tesorería y Política Financiera a especificar las emisiones
de Deuda Pública a realizar con cargo al Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones que tendrán el carácter segregable,
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así como a fijar el momento a partir del cual podrán realizarse
operaciones de segregación y reconstitución de dichos valores.

Más concretamente, la Orden de 28 de septiembre de
1998, por la que se regulan las operaciones de segregación
y reconstitución del principal y cupones de los valores de Deuda
Pública de la Junta de Andalucía, emitidos al amparo del
mencionado Programa de Emisión, dispone en su artículo 3
que tendrán exclusivamente la calificación de segregables,
aquellas referencias de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía que la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera declare como tales en la Resolución por la que
se convoque su primera subasta.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
por los Decretos 140/1999, de 1 de junio, y 185/1998, de
22 de septiembre, y de conformidad con las Ordenes de 14
de mayo de 1999 y de 28 de septiembre de 1998 de la
Consejería de Economía y Hacienda, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Hacer público el calendario de subastas ordinarias de
las emisiones de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía
que se pondrán en oferta durante el año 2000, según consta
en el Anexo de la presente Resolución.

2. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, en virtud de la autorización contenida en el
Decreto 140/1999, de 1 de junio, la cual habrá de celebrarse
de acuerdo con la Orden de 14 de mayo de 1999, y de con-
formidad con el calendario de subastas aprobado por esta
Resolución.

3. Otorgar la condición de segregable a la emisión de
Bonos a 3 años que se dispone por la presente Resolución,
de conformidad con el Decreto 185/1998, de 22 de sep-
tiembre. El momento a partir del cual podrán realizarse las
operaciones de segregación y reconstitución se determinará
mediante Resolución de esta Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

4. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: Los Bonos que se emitan
como resultado de la subasta que se convoca llevarán como
fecha de emisión la de 18 de febrero de 2000, se amortizarán
por su valor nominal el día 30 de julio de 2003, y el tipo
nominal de interés, pagadero por anualidades vencidas, será
el 5%. Los cupones anuales vencerán el 30 de julio de cada
año, siendo el primero a pagar, por su importe completo, el
día 30 de julio de 2001.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 30 de septiembre de 1998, para la emisión de
fecha 14 de octubre de 1998, de Bonos a cinco años, cupón
4,40% anual y amortización el día 30 de julio de 2004. El
pago del primer cupón de los valores que se emitan se efec-
tuará, por su importe completo, el día 30 de julio de 2000.
Los Bonos que se emitan se agregarán a la citada emisión
y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con la
que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Orden
de 19 de abril de 1999, por la que se concretan determinadas
condiciones de la Emisión de Deuda Pública Anotada auto-
rizada mediante el Decreto 82/1999, de 30 de marzo, cupón
4,25% anual y amortización el día 5 de mayo de 2009. El
pago del primer cupón de los valores que se emitan se efec-

tuará, por su importe completo, el día 5 de mayo de 2000.
Las Obligaciones que se emitan se agregarán a la citada emi-
sión y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

5. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones,
entre las 8,30 y las 10,30 horas del día 15 de febrero de
2000, en el Banco de España. Las ofertas se formularán a
través de la red informática de comunicaciones del Servicio
de Liquidación del Banco de España. En caso de no disponer
de conexión con la citada red, deberán efectuar la comuni-
cación de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00
horas de dicho día.

6. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 15 de febrero de 2000 antes de las 12,30 horas, ajus-
tándose a lo previsto en la Orden de 14 de mayo de 1999,
de la Consejería de Economía y Hacienda.

7. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

8. Fecha de desembolso de la deuda: 18 de febrero de
2000.

9. De acuerdo con lo establecido en la Orden de 19 de
abril de 1999, así como en la Resolución de 30 de septiembre
de 1998, y en la presente Resolución, los Bonos y Obligaciones
cuya emisión se dispone tendrán la calificación de Bonos segre-
gables y las operaciones de segregación y reconstitución se
podrán realizar a partir de la fecha que se fije mediante Reso-
lución de esta Dirección General.

10. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Sevilla, 27 de enero de 2000.- El Director General, Anto-
nio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 4 de enero de 2000, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones en
materia de consumo a las Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios de Andalucía para el ejercicio 2000.

El fomento de las Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios constituye uno de los elementos básicos a través del cual
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se articula la protección del consumidor, siendo así proclamado
por la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y
Usuarios en Andalucía, en su Exposición de Motivos.

El Capítulo Séptimo del mencionado texto legal configura
las Organizaciones de Consumidores y Usuarios como cauces
de participación en los asuntos públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que les afecten, así como de repre-
sentación, consulta y defensa de los derechos e intereses de
los consumidores y usuarios, y reconoce su derecho a recibir
el apoyo de las Administraciones Públicas de Andalucía en
la consecución de sus fines, especialmente en el ámbito de
la información y educación de los consumidores y usuarios.

Por tanto, y al objeto de dar cumplimiento a los requisitos
de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión, que
son característicos de las subvenciones, se hace preciso dictar
una disposición que regule el proceso de concesión de sub-
venciones a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, conforme con lo previsto en el artículo 27 de la
citada Ley 5/1985.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y de acuerdo con las facultades atribuidas en el artícu-
lo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
de las competencias asignadas por Decreto del Presidente
132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías, y de acuerdo con el Decreto 316/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica de la Consejería de Trabajo e
Industria.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto regular la concesión

de subvenciones que la Consejería de Trabajo e Industria pueda
otorgar a las Asociaciones de Consumidores para la realización
de actividades en materia de consumo durante el año 2000.

2. La concesión de las ayudas estará limitada a los corres-
pondientes créditos consignados en el Programa 3.4.D del
Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía para el ejer-
cicio del año 2000.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
1. Las subvenciones se concederán con carácter general

para atender las siguientes finalidades, realizadas, tanto por
la Federación Regional, como por sus Organizaciones Pro-
vinciales:

a) La creación y funcionamiento de Gabinetes Técnicos
y Jurídicos que presten asesoramiento de todo tipo a los con-
sumidores y usuarios, en el ejercicio del derecho de repre-
sentación y audiencia que les asiste.

b) La asistencia a cursos de formación, organizados por
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica u otros Organismos.

c) Aquellos programas desarrollados como consecuencia
de acuerdos entre la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica y las Asociaciones para la protección
y defensa de los consumidores.

d) La realización de campañas de información sobre con-
sumo, tales como ensayos comparativos, estudios, encuestas,
publicaciones, organización de cursos de formación, etc.

e) La celebración de actos estatutarios.
f) Funcionamiento y equipamiento de las Asociaciones

de Consumidores y Usuarios.

2. Se subvencionarán con carácter prioritario las actua-
ciones y campañas encaminadas a los siguientes objetivos:

a) Programas de información sobre vivienda.
b) Fomento del Asociacionismo.

c) Fomento del consumo sostenible.
d) Control de publicidad.
e) Programas dedicados a la protección de colectivos espe-

cíficos más desprotegidos de la sociedad y actividades de
cooperación.

3. Podrán considerarse como costes subvencionables con
cargo a estos proyectos los gastos generales de la asociación
y los costes del personal que se destinen a la ejecución de
los mismos, así como los demás costes específicos establecidos
en cada programa.

En cada programa se podrá incluir una partida de hasta
el 15% del valor total del mismo para sufragar los gastos
generales de mantenimiento de la infraestructura de la
asociación.

Asimismo, en cada programa se podrá incluir una partida
de hasta un 50% del valor total del mismo para los gastos
del personal necesario para la ejecución del mismo, excepto
en el programa de gabinetes técnico-jurídicos, en que dicha
partida podrá llegar al 80%. En el caso del personal propio
de la asociación, éste deberá estar contratado laboralmente
con duración, al menos, semestral, dado de alta en la Segu-
ridad Social y capacitado laboralmente mediante titulación uni-
versitaria o no universitaria necesaria y suficiente para la rea-
lización de las labores indicadas en cada programa.

4. En los supuestos previstos en el apartado anterior será
preciso que la asociación haga constar en la solicitud de la
subvención cuál va a ser el gasto de personal que va a necesitar
y para qué actividades concretas.

5. Las actividades o programas se desarrollarán durante
el año 2000.

Artículo 3. Beneficiarios. Requisitos.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios las Orga-

nizaciones de Consumidores y Usuarios que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Las organizaciones de consumidores deben ser de
ámbito regional con implantación en las ocho provincias anda-
luzas, que se acredita con la inscripción en el Registro Público
de Asociaciones de Consumidores de Andalucía, sito en la
Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica.

b) Presentar en tiempo y forma la solicitud y documen-
tación que se recoge en el art. 4 de esta Orden.

2. Estos requisitos deberán mantenerse durante todo el
período de ejecución de la actividad desarrollada.

Artículo 4. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes formuladas por las Asociaciones de Con-

sumidores, dirigidas a la Dirección General de Comercio, Con-
sumo y Cooperación Económica, deberán presentarse por
duplicado ejemplar en el Registro de la Consejería de Trabajo
e Industria, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n, Sevilla,
41071, y en los Registros de los demás órganos y en las
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (LRJAP Y PAC), modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva y justificativa del programa de
actuaciones realizadas durante el ejercicio anterior al que
corresponde la solicitud de subvención.

b) Certificado del Secretario de la Organización, con el
Visto Bueno del Presidente, acreditativo del número de aso-
ciados a 31 de diciembre del año correspondiente al ejercicio
anterior al que se refiere la solicitud de subvención y del importe
de las cuotas recaudadas en dicho año.
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c) Balance de la situación económica a 31 de diciembre
del año correspondiente al ejercicio anterior al que se refiere
la solicitud de subvención.

d) Memoria descriptiva del programa objeto de la sub-
vención.

e) Presupuesto de los gastos que supone el desarrollo
del programa de actividades, objeto de la solicitud de sub-
vención, debidamente separados en partidas, incluyendo lo
dispuesto en el artículo 2.º, apartados 3 y 4.

f) Certificación de no haber recibido subvenciones o ayu-
das para la misma finalidad o, en su caso, indicación del
importe de dichas ayudas y organismos que las ha concedido.

g) Certificado del Secretario de la Organización con el
Vº Bº del Presidente de que sobre esa organización no ha
recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro,
o de que ya ha sido acreditado su ingreso.

h) Cualquier otra que pudiera apoyar las circunstancias
objeto de valoración en orden a la concesión de subvenciones.

2. El plazo de presentación de solicitudes es de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA).

Artículo 5. Criterios de valoración.
A efectos de la concesión de la subvención y determi-

nación de su importe a favor de cada organización solicitante,
se considerarán, además de la calidad y rigor de los programas
y actividades presentados, las siguientes circunstancias:

a) Implantación territorial, que se acredita con el número
de Asociaciones Provinciales y relación de localidades con pre-
sencia de asociados.

b) Relación de locales propios, abiertos y en funciona-
miento, en las ocho provincias andaluzas, con indicación del
domicilio, teléfono y realización de actividades que se llevan
a cabo en los mismos.

c) Número de afiliados a la Asociación e incremento del
mismo respecto del año anterior, debidamente justificados.

d) Investigaciones o estudios realizados en temas de con-
sumo, que no hayan sido subvencionados mediante esta Orden
de subvenciones en anteriores ocasiones, adjuntando copia
de los mismos.

e) Participación en jornadas, mesas redondas, charlas,
etc., organizadas por entidades ajenas a la propia organización
y en calidad de representante de la misma, distinguiendo entre
participación en calidad de ponente o de asistente.

f) Presencia en los medios de comunicación a fin de
desarrollar su labor de información a los ciudadanos como
consumidores, adjuntando documentación justificativa.

g) Participación en las actividades del Consejo de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía.

h) Convenios de Colaboración en vigor con Ayuntamien-
tos, sectores empresariales e instituciones públicas y privadas,
adjuntando copia de los mismos.

i) Número de reclamaciones que le han sido presentadas
y número de reclamaciones resueltas por la organización en
el ejercicio anterior.

j) Número de reclamaciones y/o denuncias presentadas
ante organismos de la Administración, con indicación de los
mismos, durante el ejercicio anterior.

k) Otras actuaciones que la Organización estime dignas
de valoración.

Artículo 6. Resolución, notificación y publicación.
1. A la vista de la documentación presentada, la Dirección

General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica
resolverá, por delegación del Consejero, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente de la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes. Todas las resoluciones

serán notificadas conforme a lo establecido en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Las subvenciones concedidas
deberán ser publicadas en el BOJA. A tal efecto y según el
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Tra-
bajo e Industria publicará trimestralmente las subvenciones
concedidas en cada período, con expresión del programa y
crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

2. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no
hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá enten-
derla desestimada.

3. No podrá resolverse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, hasta que sea acre-
ditado su ingreso.

Artículo 7. Forma, secuencia del pago y justificación.
1. El pago de las subvenciones concedidas se realizará

mediante pagos en firme de justificación diferida y según los
siguientes porcentajes y calendario:

- 75% una vez notificada la concesión de la subvención
y acreditado por el beneficiario que se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como que no es deudor de la misma por cual-
quier otro ingreso de derecho público.

- 25% una vez justificado el gasto de la cantidad abonada
y acreditado por el beneficiario que se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como que no es deudor de la misma por cual-
quier otro ingreso de derecho público.

2. La justificación de los gastos realizados a cargo de
los programas subvencionados se realizará en el plazo de tres
meses, contados desde el cobro efectivo de la subvención
de cada uno de los pagos realizados.

Dichos justificantes se presentarán en un ejemplar, con-
teniendo las facturas originales, con su correspondiente recibí
firmado, numeradas y ordenadas por cada concepto e inde-
pendientes por cada proyecto subvencionado, debiendo cons-
tar el nombre y Código de Identificación Fiscal de la entidad
perceptora de la subvención, o de las organizaciones provin-
ciales de ésta, ejecutoras de los programas subvencionados,
así como del emisor de la factura y fecha.

Deberá acompañarse, asimismo, registro contable de los
gastos y pagos realizados.

Los justificantes que afecten a gratificaciones por cola-
boración del personal temporal, figurarán en recibos en los
que se hará constar el carácter de las mismas, su cuantía,
nombre y fotocopia del Número de Identificación Fiscal del
perceptor firmante y la correspondiente retención del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

La justificación del total de los gastos de personal y gastos
generales de la asociación se realizará mediante certificación
expedida por el representante legal de la asociación o cualquier
otro medio de prueba y deberá acreditar que se han utilizado
los recursos propios o los servicios del personal, y que se
han respetado los porcentajes previstos en cada programa.

En el caso del personal propio de la asociación, se deberá
aportar TCs correspondientes al período de duración de la acti-
vidad subvencionable.

Asimismo, deberán enviar Memoria explicativa de la rea-
lización de las actividades subvencionadas con una relación
específica de las dietas y gastos de viaje correspondientes
a cada proyecto junto con un certificado del representante
legal de la entidad subvencionada que acredite que el importe
total de los citados gastos ha sido aplicado a dicho proyecto
y las personas que los han realizado.
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Para cuantificar los gastos correspondientes a dietas y
gastos de viaje, se estará a lo establecido en el Decre-
to 220/1998, de 20 de octubre, por el que se modifica el
Decreto 54/1989, de 21 de marzo.

3. El ejemplar, conteniendo originales de facturas y memo-
ria explicativa, una vez comprobado, podrá ser devuelto a la
entidad a solicitud de la misma, para lo cual deberá presentar
otro ejemplar con copia de la anterior documentación, igual-
mente numerada y ordenada.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario por la Administración Auto-
nómica y sus Organismos Autónomos.

Artículo 8. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1. Realizar la actividad subvencionada acreditando ante
el órgano concedente la aplicación de los fondos en la forma
y plazos establecidos en la presente Orden.

2. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
de la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica, a las de control que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, en cumplimiento del art. 108.h) de la Ley Gene-
ral de Hacienda Pública y de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2000.

3 Comunicar a la Dirección General de Comercio, Con-
sumo y Cooperación Económica la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquier
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, en el plazo máximo de 15 días desde la noti-
ficación de las mismas; así como toda alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de una sub-
vención, en el plazo de 15 días desde que la alteración se
produzca.

4. Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es
deudor de la misma por cualquier otro ingreso de derecho
público.

5. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, indi-
cando la Consejería u Organismo Autónomo que la ha con-
cedido, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Artículo 9. Modificación de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica que, asimismo, resolverá los expedientes de pér-
dida de la subvención concedida, por incumplimiento de sus
condiciones y, si procede, de reintegros, por delegación del
Consejero.

Artículo 10. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisla-
damente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o
privados nacionales o no, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

Artículo 11. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

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

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

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en el caso del artículo 10 de la presente
Orden, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad desarrollada.

Disposición Final Primera. Se faculta a la Dirección Gene-
ral de Comercio, Consumo y Cooperación Económica para dic-
tar las resoluciones que sean necesarias en desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

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

Sevilla, 4 de enero de 2000

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 20 de enero de 2000, por la que se
modifica el calendario de adaptación de los Estatutos
de las Sociedades Cooperativas Andaluzas a la Ley
2/1999, de 31 de marzo, reguladora de dichas enti-
dades, establecido por la Orden que se cita.

P R E A M B U L O

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/1999,
de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, esta-
blece, en su apartado 1, que en el plazo de 18 meses desde
la publicación del correspondiente calendario las cooperativas
andaluzas constituidas conforme a la legislación anterior debe-
rán adaptar sus estatutos a dicha Ley.

El apartado segundo del mismo precepto establece, en
su número 2, que la Consejería de la Junta de Andalucía
competente en materia de cooperativas establecerá el calen-
dario y los requisitos a los que deberá ajustarse la citada adap-
tación estatutaria, cuyo incumplimiento podrá sancionarse
como falta grave con arreglo a lo establecido en el Capítulo II
del Título III y, singularmente, conforme a lo dispuesto en
la letra b) del apartado 2 del artículo 168 incluso en el referido
capítulo.

En cumplimiento de lo anterior, la Orden de 26 de julio
de 1999 de la Consejería de Trabajo e Industria establece
el calendario y los requisitos a los que deberá ajustarse la
adaptación de los estatutos de las Sociedades Cooperativas
Andaluzas a la Ley 2/1999, de 31 de marzo, estableciendo,
en su artículo 3.1, el deber para las cooperativas de primer
grado calificadas como de consumidores y usuarios, incluidas
todas sus modalidades, así como las cooperativas de segundo
o ulterior grado y las federaciones de cooperativas de cumplir
con dicha obligación en el período comprendido entre el día 1
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de septiembre de 1999 y el 29 de febrero del año 2000,
ambos inclusive.

Ante las peticiones planteadas por los representantes del
sector en el seno del Consejo Andaluz de Cooperación, y con-
siderando las importantes novedades que presenta la citada
Ley en lo que a la regulación de estas últimas entidades co-
operativas se refiere, se hace necesario conceder a las mismas
un plazo más dilatado para que cumplan con el deber de
adaptarse a la legislación vigente.

En su virtud, y a propuesta del Dirección General de
Cooperativas,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 3, apartado 1, de
la Orden de 26 de julio de 1999 de la Consejería de Trabajo
e Industria, por la que se establece el calendario y los requisitos
a los que deberá ajustarse la adaptación de los estatutos de
las cooperativas andaluzas a la Ley 2/1999, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en lo relativo al período
en el que deberán cumplir con dicha obligación las coope-
rativas de primer grado de consumidores y usuarios, coope-
rativas de segundo o ulterior grado y las Federaciones de Coo-
perativas, que queda redactado en los siguientes términos:

«En el período comprendido entre el día 1 de septiembre
de 1999 y el 30 de junio del año 2000».

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

Sevilla, 20 de enero de 2000

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCION de errores de la Orden de 15 de
diciembre de 1999, por la que se desarrollan las sub-
venciones a la contratación de seguros agrarios para
el ejercicio 2000. (BOJA núm. 150, de 28.12.99).

Advertidos errores en el texto de la Orden de esta Con-
sejería de 15 de diciembre de 1999, por la que se desarrollan
las subvenciones a la contratación de seguros agrarios para
el ejercicio 2000, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 150, de 28 de diciembre de 1999, se
procede a su correspondiente rectificación:

- En la página 16.677, en el apartado 2 del artículo 1,
donde dice: «... y las pólizas para ganado vacuno y seguro
de accidentes en ganado ovino y caprino correspondientes
al Plan de 1999,...», debe decir: «... y las pólizas para ganado
vacuno correspondientes al Plan de 1999,...».

- En la página 16.678, en el sexto guión del apartado 2
del artículo 3, donde dice: «... en la producción de aceituna
de almazara y uva, de vinificación...», debe decir: «... en la
producción de aceituna y uva de vinificación...».

- En la página 16.678, en el apartado 2 del artículo 3,
a continuación del séptimo guión y antes del último párrafo,
debe decir:

«- El seguro de Explotación de ganado vacuno en repro-
ductores y recría si ha contratado en 1999 la línea de repro-
ductores y recría, y viceversa.

- El seguro de accidentes en ganado ovino y caprino res-
pecto a las contrataciones realizadas en 1999 de esta misma
clase de ganado selecto o no selecto».

- En la página 16.679, en el Anexo, en el tercer guión
dedicado a las Líneas de Seguro incluidas en el Grupo C,
donde dice: «... ante condiciones climáticas adversas, en la
producción de Aceituna de Almazara.», debe decir: «... ante
condiciones climáticas adversas, en la producción de Acei-
tuna».

Sevilla, 26 de enero de 2000

CORRECCION de errores de la Orden de 29 de
diciembre de 1999, por la que se regulan las ayudas
superficies y primas ganaderas para el año 2000.
(BOJA núm. 6, de 18.1.2000).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 29 de diciem-
bre de 1999, por la que se regulan las ayudas superficies
y primas ganaderas para el año 2000, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 6, de 18 de enero
de 2000, procede efectuar las oportunas rectificaciones:

- En la página 564, en la letra a) del artículo 11, donde
dice:

«Presentar una copia del ejemplar Textil-1 del Anexo 1
a la presente Orden debidamente registrado y con el número
de expediente, ante la empresa desmotadora de algodón».

Debe decir:

«En el caso de no disponer de la tarjeta de cultivador
para la presente campaña, podrá presentarse una copia del
ejemplar Textil-1 del Anexo 1 a la presente Orden debidamente
registrado, ante la empresa desmotadora de algodón».

- En la página 568, en el apartado 4 del artículo 33,
donde dice:

«mortificarse».

Debe decir:

«modificarse».

- En la página 570, en el artículo 39, donde dice:

«al doble de la proyección».

Debe decir:

«a la proyección».

- En la página 570, en el primer párrafo del apartado 3
del artículo 43, donde dice:

«se solicitan pagos en el marco del Reglamento (CE) núm.
1251/1999, en cada región de producción».

Debe decir:

«se solicitan pagos en secano o en regadío, respectiva-
mente, en el marco del Reglamento (CE) núm. 1251/1999».

- En la página 571, en el apartado 4 del artículo 43,
donde dice:
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«c) Condiciones climáticas o medioambientales excep-
cionales, toda ellas reguladas en los artículos 11, 12 y 18
del Real Decreto 1893/1999, respectivamente».

Debe decir:

«c) Condiciones climáticas o medioambientales excep-
cionales.

Todos ellos regulados en los artículos 11, 12 y 18 del
Real Decreto 1893/1999, respectivamente».

- En la página 573, en el Anexo 1, en el impreso DG,
de datos generales de la solicitud, se corrigen errores detec-
tados en el apartado «DECLARA:», tal y como se recoge en
el impreso que figura a continuación.

- En la página 592, en el Anexo 1, en el impreso SAC,
de solicitud de prima por sacrificio de bovinos, se corrigen
errores detectados en el apartado «DECLARA:», tal y como
se recoge en el impreso que figura a continuación.

- En la página 594, en el Anexo 2.1, modelo de cer-
tificado de seguro de caución, donde dice:

«los beneficios de exclusión y división».

Debe decir:

«los beneficios de excusión y división».

- En la página 595, en el Anexo 2.2, modelo de aval,
donde dice:

«al beneficio de exclusión y división».

Debe decir:

«al beneficio de excusión y división».

Sevilla, 26 de enero de 2000
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CONSEJERIA DE SALUD

ACUERDO de 27 de diciembre de 1999, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo
entre el Servicio Andaluz de Salud y las organizaciones
sindicales CEMSATSE, CC.OO., UGT y CSI-CSIF sobre
adecuación de retribuciones y jornada del personal
dependiente del Servicio Andaluz de Salud para el trie-
nio 2000-2002.

Como consecuencia de la reunión mantenida, con fecha
28 de octubre de 1999, entre el Servicio Andaluz de Salud
y las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, CC.OO., UGT y
CSI-CSIF, se adoptó el Acuerdo sobre adecuación de retri-
buciones y jornada del personal dependiente del Servicio Anda-
luz de Salud.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12
de junio, de Organos de Representación, Determinación de
las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, los Acuerdos que
versen sobre materias competencia de los Consejos de Gobier-
no de Comunidades Autónomas necesitarán, para su validez
y eficacia, la aprobación expresa y formal de dicho órgano
colegiado.

Asimismo, el artículo 4.º 2.b) de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, establece que corresponde al Consejo
de Gobierno dar validez y eficacia a los Acuerdos alcanzados
en la negociación con la representación sindical del personal
mediante su aprobación expresa y formal.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Salud,
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día veintisiete de
diciembre de 1999,

A C U E R D A

Ratificar el Acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud
y las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, CC.OO., UGT y
CSI-CSIF sobre adecuación de retribuciones y jornada del per-
sonal dependiente del Servicio Andaluz de Salud, y que figura
como Anexo.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

A N E X O

ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, DE 28 DE OCTU-
BRE DE 1999, SOBRE ADECUACION DE JORNADA Y RETRI-
BUCIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL ORGANISMO

Primero. Incremento de retribuciones para el año 2000.
Con efectos de 1 de enero del año 2000, las retribuciones

del personal del Servicio Andaluz de Salud, cualquiera que
sea su vínculo contractual, experimentarán un incremento glo-
bal del 2% con respecto a las del año 1999, de acuerdo
con las previsiones de IPC existentes.

Segundo. Fondo para la mejora de retribuciones, moder-
nización y calidad de los servicios.

Para el año 2000 se crea un Fondo para retribuciones
del personal adscrito al Servicio Andaluz de Salud con el objeto
de modernización y mejora de la calidad en la prestación de
los servicios públicos, que representa un 1,9% de la masa
salarial y que se distribuirá entre los conceptos de turnicidad,
atención continuada mañana-tarde, festivos, adaptación del
sistema retributivo de atención primaria a la tarjeta sanitaria

individual, equiparación del complemento específico por ade-
cuación de funciones, así como para la subida del comple-
mento específico para el conjunto del personal y la adaptación
de las retribuciones del personal con jornada de 36 horas.

Tercero. Previsiones para los años 2001 y 2002.
Para los años 2001 y 2002, las partes se comprometen

a establecer un fondo del 1% de las retribuciones del personal
para cada año respectivo y que permitirán la cobertura total
de los conceptos inicialmente contemplados en el año 2000.

Ambas partes, y en el seno de la Mesa Sectorial, acordarán
las cantidades y porcentajes que correspondan en desarrollo
de los apartados segundo y tercero.

Cuarto. La reducción de la jornada laboral a 35 horas
es un compromiso del Gobierno Andaluz en su estrategia de
generación de empleo. En este sentido, se fija una jornada
máxima de 1.582 horas para el turno diurno y de 1.483
y 1.450 horas, respectivamente, para los turnos rotatorio y
nocturno, estableciéndose la reducción de la jornada con ante-
rioridad a la finalización del ejercicio 2002.

Como consecuencia de la reducción de jornada y de horas
extraordinarias, se crearán 2.271 puestos de trabajo. De igual
forma, se acuerda la consolidación en plantilla presupuestaria
de 700 puestos eventuales estructurales.

La creación de estas plazas se realizará progresivamente
a lo largo de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Quinto. Las partes se comprometen a la apertura, con
carácter inmediato, de una Mesa Técnica que permita la mejora
y consolidación de la estrategia de prevención de riesgos labo-
rales en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

Sexto. Las Organizaciones Sindicales se comprometen a
la firma de este Acuerdo, a la desconvocatoria inmediata de
las movilizaciones y las jornadas de huelga previstas.

Por parte de la Administración, el Director General de
Personal y Servicio del Servicio Andaluz de Salud, Tomás
Aguirre Copano.

Por parte de las Organizaciones Sindicales: CEMSATSE
(Secc. Médica y de Enfermería), CC.OO., UGT y CSI-CSIF.

ANEXO AL ACUERDO DE MESA SECTORIAL
DE 28 DE OCTUBRE DE 1999

Con el objeto de desarrollar el Acuerdo de Mesa Sectorial
de Sanidad formalizado el pasado 28 de octubre de 1999,
en la previsión que se hacía en el mismo de dotar un fondo
que favorezca políticas de modernización y mejora de la calidad
del servicio sanitario público, así como de reducción de la
jornada laboral que promueva y consolide empleo público,
la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en reunión celebrada el 10 de noviembre de 1999,
adopta las siguientes actuaciones de desarrollo.

Primero. Respecto al punto cuarto del citado Acuerdo,
se determina una aplicación progresiva de la jornada de 35
horas semanales para los diferentes colectivos profesionales,
como sigue:

- Personal en turno diurno: Comenzará la adecuación
de jornada el 1 de enero del año 2000, debiendo todos los
Centros e Instituciones adscritos al Servicio Andaluz de Salud
haber desarrollado la jornada máxima anual de 1.582 horas
antes del 1 de junio de 2000.

- Personal en turno rotatorio, cuya jornada máxima anual
pasa a ser de 1.483 horas, y personal de turno nocturno,
cuya jornada máxima anual será de 1.450 horas, comenzará
a implantarse en todos los Centros e Instituciones adscritos
al Servicio Andaluz de Salud a partir del 1 de enero de 2001.
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Segundo. Se constituirá una Mesa Técnica para el segui-
miento de la implantación de la jornada de trabajo de 35
horas semanales, así como de la consiguiente creación de
empleo.

Tercero. Conforme al punto tercero del acuerdo citado,
se determina que el 1,9% de la masa salarial se distribuya
para el año 2000 en los conceptos y cantidades que se exponen
a continuación:

1. Festivos normales. El valor del módulo de festivos para
el año 2000 será el siguiente:

Grupo B: 6.931 ptas.
Grupo C: 5.444 ptas.
Grupos D y E: 4.950 ptas.

Festivos especiales. El valor del módulo de los festivos
especiales (1 y 6 de enero, 28 de febrero, 25 de diciembre
y dos días de fiestas locales) será el doble del valor del módulo
de los festivos normales.

Al personal que, a la entrada en vigor del presente acuerdo,
viniese percibiendo cantidades superiores a las indicadas, le
será de aplicación el incremento señalado en el punto primero
del Acuerdo.

2. Turnicidad. Que sólo incluye al turno rotatorio (ma-
ñana-tarde-noche). El valor final mensual que se acuerda para
dicho concepto será de:

Grupo B: 4.305 ptas.
Grupo C: 3.263 ptas.
Grupos D y E: 2.546 ptas.

Dicha cantidad se abonará en doce mensualidades, salvo
que se cese en el desempeño de dicho turno rotatorio.

3. Se introduce un módulo de atención continuada en asis-
tencia especializada, a los solos efectos retributivos, para el per-
sonal que desempeñe sus funciones en jornadas de mañana-tar-
de, siempre que al menos el 25% del total de la jornada mensual
se realice en una de estas dos jornadas y el resto en la otra
y responda a necesidades organizativas del Servicio Andaluz
de Salud, siendo su valor mensual final de:

Grupo B: 3.229 ptas.
Grupo C: 2.447 ptas.
Grupos D y E: 1.910 ptas.

Dicha cantidad se abonará en doce mensualidades, salvo
que se cese en el desempeño de dichas jornadas de maña-
na-tarde.

4. Adaptación del sistema retributivo de Atención Primaria
a la tarjeta sanitaria individual. En desarrollo de la Disposición
Adicional del Decreto 257/94, de 6 de septiembre de 1994,
de libre elección, se desarrollará el sistema retributivo de Aten-
ción Primaria adaptado a la nueva tarjeta sanitaria individual.

En el año 2000 se destinarán a este concepto un total
de 412.000.000 de ptas.

5. Incremento del complemento específico (FRP). El com-
plemento específico del personal adscrito al Servicio Andaluz
de Salud para el ejercicio de 2000 se incrementará men-
sualmente en los siguientes importes:

Grupo A: 4.096 ptas.
Grupo B: 3.511 ptas.
Grupo C: 2.637 ptas.
Grupo D: 2.141 ptas.
Grupo E: 2.000 ptas.

6. Con motivo de la reducción de jornada a 35 horas para
el conjunto del personal del Servicio Andaluz de Salud, se hace
preciso adecuar las retribuciones del personal estatutario cuya

jornada era de 36 horas. Se destinará durante el año 2000
a este concepto la cantidad de 421.284.889 ptas.

Cuarto. Asimismo, conforme al punto tercero del acuerdo,
se determina que el 1% de la masa salarial para el año 2001
se distribuirá en los conceptos y cantidades que se exponen
a continuación:

1. Festivos. Se finaliza la implantación del 100% del valor
final acordado.

2. Turnicidad. Se finaliza la implantación del 100% del
valor final acordado.

3. El valor del módulo de atención continuada en asis-
tencia especializada, a los solos efectos retributivos, para el
personal que desempeñe sus funciones en jornada de maña-
na-tarde, se finaliza la implantación del 100% del valor final
acordado.

4. Equiparación del complemento específico por adecua-
ción de funciones. En el año 2001 se producirá el 100%
de la adecuación.

5. Adaptación del sistema retributivo de Atención Primaria
a la tarjeta sanitaria individual. La cantidad restante se des-
tinará a la implantación de la TIS.

Quinto. Asimismo, conforme al punto tercero del acuerdo,
se determina que el 1% de la masa salarial para el año 2002
se distribuirá en los conceptos y cantidades que se exponen
a continuación:

1. Adaptación del sistema retributivo de Atención Pri-
maria a la tarjeta sanitaria individual. Se finalizará la implan-
tación del 100% de la TIS.

2. Incremento del complemento específico. La cantidad
restante se destinará a la subida del complemento específico.

Sexto. Se constituirá una Mesa Técnica de Atención Pri-
maria para el desarrollo de la implantación de la Tarjeta Sani-
taria Individual (TIS).

Séptimo. Se constituirá una Comisión de Seguimiento que
garantice el cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo.

Sevilla, 10 de noviembre de 1999

Por la Administración, el Director General de Personal
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, Tomás Aguirre
Copano.

Por las Organizaciones Sindicales: CEMSATSE (Sección
Médica), CEMSATSE (Secc. Enfermería), CC.OO., UGT y
CSI-CSIF.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 de enero de 2000, por la que se
convoca el Programa Educativo de Aulas Viajeras de
Andalucía 1999-2000.

Para favorecer el conocimiento de la realidad actual de
la Comunidad Autónoma de Andalucía entre los escolares del
primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria se diseña
el programa educativo «Aulas Viajeras de Andalucía».

A través de este programa educativo se pretende lograr
el objetivo de poseer un adecuado nivel de conocimiento y
comprensión integral de la realidad de la Comunidad Autónoma
Andaluza, con el acercamiento a sus gentes, sus costumbres,
sus tierras, su historia y sus recursos, fomentando la con-
vivencia, solidaridad y cooperación entre los participantes. Los
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objetivos de las «Aulas Viajeras de Andalucía» se engloban
en:

a) Lograr un adecuado nivel de conocimiento y compren-
sión de la realidad de nuestra Comunidad Autónoma: Sus
gentes, sus costumbres, su historia, patrimonio y valores, sus
recursos, etc.

b) Fomentar la convivencia y hábitos de solidaridad y
cooperación entre escolares de diversas procedencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Crear actitudes en pro de la defensa y conservación
del Medio Ambiente y del Patrimonio andaluz, comenzando
por el entorno cotidiano de los alumnos/as.

d) Ampliar didácticamente el ámbito de educación de
nuestras escuelas, gracias a la investigación y diseño de nuevas
situaciones de aprendizaje y a la inclusión de la Educación
en Valores, de las Areas Transversales y de la Cultura Andaluza
en el desarrollo del programa educativo.

Por todo ello, en virtud de lo anterior, esta Consejería
de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Convocar el programa educativo «Aulas Viajeras
de Andalucía» para el curso 1999-2000.

Segundo. Dicho programa consistirá en el estudio y segui-
miento por parte de un grupo de 25 alumnos/as acompañados
de su profesor/a de una ruta geográfica, durante una semana
(de lunes a sábado), simultáneamente con dos grupos de 25
alumnos/as de diferente procedencia para facilitar la convi-
vencia regional entre alumnos/as de nuestra Comunidad
Autónoma.

Tercero. Las rutas prefijadas para la realización del pro-
grama, con las visitas establecidas, cabeceras y finales, serán
las que aparecen en Anexo I de la presente Orden.

Cuarto. Podrán solicitar su participación los Centros finan-
ciados con fondos públicos, y para alumnos/as de 1.º y 2.º
de ESO, en grupos de 25 alumnos/as, que deberán ser homo-
géneos en cuanto a su nivel educativo y/o edad, acompañados
por un profesor/a del Centro. El profesor/a deberá ser el tutor/a
de los alumnos/as, o alguno/a de los que habitualmente les
imparte clases.

Quinto. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo
del Anexo II, dirigiéndose a la Ilma. Sra. Directora General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, entre-
gándose en el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia (Isla de la Cartuja. Edificio Torretriana, Sevilla,
41071), o bien por cualquiera de las vías establecidas en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o el artículo 51 de la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los buzones
de documentos de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

En el caso de presentar la solicitud en las Oficinas de
Correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud sea
fechada y sellada por el funcionario de Correos, antes de ser
certificada.

Sexto. Las solicitudes deberán ir acompañadas de:

- Documento de aprobación del Consejo Escolar del Centro
para participar en la actividad o certificado de la Dirección
del Centro en el que conste que esta actividad está contemplada
dentro de la Programación General del Centro.

- Un Proyecto Educativo de actividades a realizar antes,
durante y después en torno a la ruta solicitada, de acuerdo

con los objetivos educativos y orientaciones expuestos en el
punto segundo de la presente Orden.

El Proyecto Educativo a diseñar para el desarrollo de las
Aulas Viajeras de Andalucía deberá incluir:

1. Las capacidades que puedan ser desarrolladas por el
grupo con su participación en la actividad a nivel de contenidos
conceptuales y procedimentales.

2. Las actitudes, hábitos, valores y normas de convivencia
que se deseen potenciar específicamente, partiendo de una
descripción de las características e intereses del alumnado
y de una incardinación curricular de la Educación en Valores
y de las Areas Transversales y de la Cultura Andaluza.

3. Actividades a desarrollar en función de los Centros
de interés a visitar (expuestos en el Anexo I) durante los tres
momentos del diseño del programa:

- Preparación previa en el Centro escolar.
- Trabajo de Campo durante la semana de desarrollo de

la ruta, y
- Evaluación posterior.

Toda la documentación deberá aportarse en el momento
de la fecha del cierre del plazo de solicitudes.

Séptimo. El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días naturales.

Octavo. Para la selección de los Centros participantes,
se constituirá una Comisión presidida por la Ilma. Sra. Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado,
o persona en quien delegue, y compuesta por:

- Dos miembros de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, designados por la
Presidenta.

- Un miembro del Servicio de Educación Compensatoria
de la Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad
en la Educación, designado por la Presidenta; actuando uno
de ellos como Secretario.

Noveno. Esta Comisión realizará su propuesta de Centros
seleccionados teniendo en cuenta las características socioe-
conómicas de la zona en que esté ubicado el Centro docente,
a fin de actuar con carácter compensador.

Décimo. Los profesores/as responsables de los grupos
seleccionados se comprometen a realizar en el Centro un tra-
bajo de preparación previo con el material y orientaciones
que se remitan desde la Consejería de Educación y Ciencia,
y a elaborar un Cuaderno de Ruta para cada alumno/a, donde
se desarrollen las actividades de preparación previa y las de
cada jornada; así como a realizar la evaluación posterior de
la actividad mediante la redacción de una Memoria.

Undécimo. La financiación de la Consejería de Educación
y Ciencia se destinará a:

- Transporte desde el lugar de origen hasta la cabecera
de ruta y viceversa.

- Transporte, manutención y alojamiento durante el
desarrollo de la actividad.

- Un profesor/a coordinador/a para el desarrollo de la
actividad.

- Los materiales didácticos necesarios para la realización
del trabajo de preparación previa y desarrollo de la ruta asig-
nada, y los gastos diversos de la cabecera de ruta.

- Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
- La bolsa de viaje para el/la profesor/a acompañante

por importe de 12.000 pesetas.
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Duodécimo. Las fechas de realización de la actividad serán
entre el 20 de marzo y el 17 de junio de 2000, ambos inclusive.

Decimotercero. La Comisión seleccionadora trasladará su
propuesta de Centros seleccionados; y la Consejería de Edu-
cación y Ciencia adjudicará ruta y fecha para la realización
de la actividad de Aulas Viajeras de Andalucía, elevando la
propuesta de la Comisión Seleccionadora a definitiva antes
del 15 de marzo de 2000, y publicando la correspondiente
Resolución de la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Decimocuarto. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en BOJA, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

CONTENIDO DE LAS RUTAS

A) La ruta de Andalucía Occidental.

- Lunes: Salida del punto de origen. Visita a La Rambla
(Artesanía Andaluza: La Alfarería). Alojamiento en Córdoba.

- Martes: Visita a Córdoba: Mezquita, Alcázares y Judería
(Patrimonio histórico y monumental), Jardín Botánico y Plaza
del Potro. Alojamiento en Sevilla.

- Miércoles: Visita al P.N. Doñana: El Medio Ambiente
(Rocina, Acebrón, Acebuche y Dunas de Matalascañas) y aldea
de El Rocío (la Cultura Andaluza: Costumbres y tradiciones).
Alojamiento en Sevilla.

- Jueves: Visita a Sevilla capital: Reales Alcázares, Catedral
y Giralda (Patrimonio Artístico); Parque María Luisa (Medio
Ambiente urbano), Barrio Santa Cruz. Alojamiento en Campo
de Gibraltar o Cádiz.

- Viernes: Visita a Gibraltar (Lenguas extranjeras y Edu-
cación en Valores) y Tarifa (Energías Alternativas). Alojamiento
en Campo de Gibraltar o Cádiz.

- Sábado: Regreso al lugar de origen.

B) Ruta de Andalucía Oriental.

- Lunes: Salida del punto de origen a Málaga. Visita a
Málaga capital: Aula del Mar y puerto (Medio Ambiente mari-
no). Alojamiento en Málaga.

- Martes: Visita a Almería capital: Catedral y Alcazaba,
y Níjar (Museo del mar, Artesanías andaluzas: Alfarería y Jara-
pas). Alojamiento en Almería.

- Miércoles: Visita al P.N. de Cabo de Gata (conservación
Medio Ambiente costero), Observatorio Astronómico de Calar
Alto (las Ciencias y el Universo). Alojamiento en Cazorla (Jaén).

- Jueves: Visita al P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas
(Nacimiento del Guadalquivir, Centro de Torre Vinagre: Con-
servación Medio Ambiente montañoso). Alojamiento en Gra-
nada.

- Viernes: Visita a Granada capital: Alhambra, Generalife,
Palacio Carlos V, Catedral, Alcaicería (Patrimonio histórico y
monumental). Alojamiento en Granada.

- Sábado: Regreso al lugar de origen.

ANEXO II

SOLICITUD DE AULAS VIAJERAS DE ANDALUCIA
1999-2000

Nombre del Centro .................... Código ....................
Domicilio ............................ Localidad ............................
Provincia ........... Código Postal ........... Teléfono 95/ ...........
Ubicación del Centro. Urbano/Rural/Suburbial/CAEP .............
Alumnos/as participantes curso: .........................................
Nombre Director/a Centro: .................................................
Profesor/a responsable: .....................................................
DNI ...............NRP ............... Area que imparte: ...............
Domicilio particular: .........................................................
Localidad: ........................... Provincia: ...........................
Código Postal: ................... Teléfono part. 95/ ...................
Ruta de Preferencia: .........................................................

Turno de preferencia (Señalar 3 semanas con carácter
orientativo)

1.ª
2.ª
3.ª

Fecha

V.º B.º El Director/a Sello Centro Firma Profesor/a

Ilma. Sra. Directora General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado. Consejería de Educación y Ciencia,
Sevilla.

Nota: Esta solicitud deberá ir acompañada inexcusable-
mente por el documento de aprobación para participar por
parte del Consejo Escolar del Centro.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se efectúa convocatoria pública para la con-
cesión de ayudas a producción editorial y proyectos
de edición de libros, ejercicio 2000.

Por Orden de la Consejería de Cultura de 13 de febrero
de 1998 (BOJA núm. 28, de fecha 12 de marzo), se esta-
blecieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas
a las empresas editoriales andaluzas, en la que se prevén
las diferentes modalidades de ayudas.

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

R E S U E L V E

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

das a producción editorial y a proyectos de edición de libros,
ejercicio 2000, conforme a las bases reguladoras para con-
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cesión de ayudas a las Empresas Editoriales Andaluzas, apro-
badas por Orden de la Consejería de Cultura de 13 de febrero
de 1998 (BOJA núm. 28).

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

tarán a las siguientes aplicaciones presupuestarias
01.19.00.01.00.774.00.35B y 31.19.00.01.00.
774.00.35B. .2001, C.P. 1193/008034, del Programa
Fomento y Promoción Cultural. La concesión de las subven-
ciones está limitada por el crédito que se destine a las mismas
en función de las disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Cuantía de las ayudas.
En aplicación de lo previsto en el artículo 4.1 de la nor-

mativa reguladora, para la fijación de la cuantía de las ayudas
se tendrán en cuenta los siguientes tramos:

Libros de PVP hasta 2.000 ptas.: 500 ejemplares.
Libros de PVP entre 2.001 y 4.000 ptas.: 400 ejemplares.

Libros de PVP entre 4.001 y 7.000 ptas.: 250 ejemplares.
Libros de PVP entre 7.001 y 12.000 ptas.: 150 ejem-

plares.
Libros de PVP entre 12.001 y 25.000 ptas.: 70 ejem-

plares.
Los libros de PVP superior a 25.000 ptas., los ejemplares

a entregar no podrán suponer una subvención superior a
1.800.000 ptas.

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

con el artículo 6.1 de la Orden reguladora, será de cuarenta
y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, debiendo acompañarse de
toda la documentación a que hace referencia dicho artículo.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se efectúa convocatoria pública para la con-
cesión de becas para el perfeccionamiento y ampliación
de estudios relacionados con las artes escénicas, musi-
cales y de la imagen, ejercicio 2000.

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

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

R E S U E L V E

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

becas para el perfeccionamiento y ampliación de estudios rela-
cionados con las artes escénicas, musicales y de la imagen,
ejercicio 2000, conforme a las bases reguladoras para la con-
cesión de estas ayudas aprobadas por Orden de la Consejería
de Cultura de 15 de enero de 1999.

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

tarán a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
01.19.00.01.00.484.00.35B. y 31.19.00.01.00.

484.00.35B. .2001, del Programa Fomento y Promoción Cul-
tural. La concesión de las subvenciones está limitada por el
crédito que se destine a las mismas en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias.

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 9/2000, de 24 de enero, por el que
se crea la Comisión Interdepartamental de Extranjería.

La aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, requiere, en primer término, de un aná-
lisis de las repercusiones de la misma sobre las competencias
propias de la Junta de Andalucía en este ámbito, y exige,
al mismo tiempo, la adopción de las medidas necesarias para
llevar a la práctica las nuevas previsiones normativas.

Esta doble tarea presenta un carácter multidisciplinar, por
cuanto las materias sobre las que incide la citada Ley Orgánica
afecta a las competencias de diversas Consejerías. Por ello,
se hace preciso constituir una Comisión Interdepartamental
que asuma la coordinación necesaria en este tema y se encar-
gue de plantear y promover las iniciativas convenientes en
orden a la aplicación de esta Ley, abordando desde una pers-
pectiva integral la realidad de los procesos migratorios en
Andalucía.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 24
de enero de 2000,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación.
Se crea como órgano de asesoramiento la Comisión Inter-

departamental de Extranjería, que se adscribe a la Consejería
de Asuntos Sociales.

Artículo 2. Funciones.
Corresponde a la Comisión Interdepartamental de Extran-

jería:

1. Informar en torno a las repercusiones de la Ley 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, en las competencias propias
de la Junta de Andalucía.

2. Promover las medidas necesarias para el desarrollo
y aplicación de la citada Ley, en relación con los procesos
migratorios en Andalucía.

3. Elaborar y elevar propuestas a las distintas Adminis-
traciones Públicas en relación con la situación y problemática
de los extranjeros en Andalucía.

4. Participar y mantener las relaciones con los órganos
y consejos de carácter consultivo que se establezcan en el
ámbito de otras Administraciones Públicas.

Artículo 3. Composición.
1. La Comisión Interdepartamental de Extranjería estará

compuesta por los siguientes miembros:

a) El Viceconsejero de Asuntos Sociales, que ejercerá la
Presidencia.

b) Once vocales, que serán los titulares de las siguientes
Direcciones Generales:

- Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior.

- Dirección General de Administración Local.
- Dirección General de Instituciones y Cooperación con

la Justicia.
- Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
- Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
- Dirección General de Salud Pública y Participación.
- Dirección General de Formación Profesional y Solida-

ridad en la Educación.
- Dirección General de Instituciones del Patrimonio

Histórico.
- Dirección General de Atención al Niño.
- Dirección General de Acción e Inserción Social.
- Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios

Sociales.

2. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un fun-
cionario de la Dirección General de Acción e Inserción Social
de la Consejería de Asuntos Sociales.

3. Podrán asistir, asimismo, a las reuniones de la Comi-
sión el personal de la Administración de la Junta de Andalucía
que, por sus conocimientos, sean designados, a tal efecto,
por el Presidente.

Artículo 4. Funcionamiento.
El funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de

Extranjería se regirá por lo establecido en el Capítulo 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.

Disposición Adicional Unica. Constitución.
La Comisión Interdepartamental de Extranjería se cons-

tituirá dentro de los quince días siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto.

Disposición Final Primera. Habilitación reglamentaria.
Se faculta al Consejero de Asuntos Sociales para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli-
cación de lo establecido en este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 24 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Lara Sánchez Catedrático de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias en el Area
de Conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
9.2.99 (Boletín Oficial del Estado de 12.3.99), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Lara Sánchez
Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Economía Financiera y
Contabilidad.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.

Granada, 5 de enero de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 5 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Encarnación Vallejo Bolaños Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Estomatología, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín Oficial
del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña Encarnación Vallejo
Bolaños Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Estomatología.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Estomatología.

Granada, 5 de enero de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 5 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María José Martos Fernández Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Análisis Geográfico Regional, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 9.2.99
(Boletín Oficial del Estado de 12.3.99), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María José Martos
Fernández Profesora Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de Conocimiento de Análisis Geográfico
Regional.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.

Granada, 5 de enero de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 5 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Jesús Esteban Parra Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Física Aplicada, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín
Oficial del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María Jesús Esteban
Parra Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Física Aplicada.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Física Aplicada.

Granada, 5 de enero de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 5 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Francisca Gámez Montalvo Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 22.12.98 (Boletín Oficial del Estado de 30.1.99), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
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tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María Francisca Gámez
Montalvo Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Historia del Derecho y
de las Instituciones.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho.

Granada, 5 de enero de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 5 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Eugenio Cejudo García Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Geografía Humana, convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín
Oficial del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Eugenio Cejudo García
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Geografía Humana.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Geografía Humana.

Granada, 5 de enero de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 9 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
Encarnación Soriano Ayala Profesora Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 9 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo de 1999).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Encarnación Soriano Ayala, del Area de Conoci-
miento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Departamento: Ciencias Humanas y Sociales.

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

Almería, 9 de enero de 2000.- El Rector, P.O., Vic.
Profesorado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se corrigen errores de la de
1 de diciembre de 1999, de la misma Dirección Gene-
ral, por la que se convocaban a concurso de traslados
plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de 1 de diciembre de 1999 «BOE núm.
288, de 2 de diciembre», la Dirección General de Recursos

Humanos y Medios Materiales de la Consejería de Gobernación
y Justicia convocó a concurso de traslados plazas vacantes
entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia en el ámbito de la Comunidad de Andalucía.

Advertidos diversos errores en dicha Resolución, esta
Dirección General, de conformidad con el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ha resuelto corregir los siguiente:
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Contra la presente Resolución podrán los interesados formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- El Director General, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad al
Acuerdo de 20 de diciembre de 1999, del Tribunal
Calificador Unico, por el que se hacen públicas las
relaciones de aspirantes que, con carácter provisional,
han superado el concurso restringido de acceso al
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
de promoción interna.

Mediante Acuerdo de 20 de diciembre de 1999, el Tri-
bunal Calificador Unico hace públicas las relaciones de aspi-
rantes que, con carácter provisional, han superado el concurso
restringido de acceso al Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia, turno promoción interna.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 7.2
del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio
de las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el
Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; del Decre-
to 315/1996 y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta
Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 20 de diciembre de 1999
del Tribunal Calificador Unico por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han
superado el concurso restringido de acceso al Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno promoción inter-
na, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ACUERDO DE 20 DE DICIEMBRE DE 1999, DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR UNICO, POR EL QUE SE HACEN PUBLICAS
LAS RELACIONES DE ASPIRANTES QUE, CON CARACTER
PROVISIONAL, HAN SUPERADO EL CONCURSO RESTRIN-
GIDO DE ACCESO AL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMI-
NISTRACION DE JUSTICIA, TURNO PROMOCION INTERNA

De acuerdo con lo previsto en la base 2.7.1 de la Orden
de 20 de noviembre de 1998 (BOE de 4 de diciembre) de
convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, turno promoción
interna, y una vez finalizada por los respectivos Tribunales
la valoración de los méritos documentados por los aspirantes,
y teniendo en cuenta lo previsto en la base 11.7 de la con-

vocatoria por lo que se refiere a los supuestos en que han
obtenido igual puntuación, este Tribunal acuerda lo siguiente:

Primero. Hacer públicas las listas de aspirantes que, con
carácter provisional, han superado el concurso restringido de
promoción interna por cada ámbito territorial, y que figuran
en el Anexo I del presente Acuerdo.

La graduación en aquellos apartados susceptibles de la
misma conforme al baremo de méritos especificado en la
base 2.3 de la Orden de convocatoria ha sido efectuada por
parte de este Tribunal Calificador Unico y publicada, por Acuer-
do de 30 de noviembre de 1999, en los Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia, órganos competentes de las Comuni-
dades Autónomas donde se convocan plazas y Centro de Infor-
mación del Ministerio de Administraciones Públicas.

En las puntuaciones otorgadas se ha tenido en cuenta
el tope máximo establecido en cada apartado.

Segundo. En el Anexo II figuran los aspirantes que no
han obtenido la puntuación mínima requerida (mínimo 8,00
puntos) en la base 2.1 de la Orden de convocatoria, a los
efectos previstos en el apartado tercero de la Resolución de
30 de marzo de 1998 (BOE de 3 de abril de 1998).

Tercero. Contra el presente Acuerdo los interesados podrán
efectuar alegaciones en el plazo de 15 días naturales, contados
a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Las alegaciones deberán interponerse ante el respectivo
Tribunal, cuyas sedes son:

Tribunal Calificador Unico.
Subdirección General de Medios Personales al Servicio

de la Administración de Justicia.
C/ San Bernardo, 21, Madrid, 28015.

Tribunal Delegado de Andalucía.
Subdirección General de Recursos Humanos y Medios

Materiales.
Avda. Ramón y Cajal, s/n, Edificio Viapol, portal B, 3.ª

planta, Sevilla, 41071.

Tribunal Delegado de Canarias.
Dirección General de Justicia y Seguridad.
C/ Buenos Aires, 26, Las Palmas de Gran Canarias,

35071.

Tribunal Delegado de Cataluña.
Departamento de Justicia Pau Clarís, 82, Barcelona,

08071.

Tribunal Delegado del País Vasco.
Dirección General de Ordenación de Recursos Humanos.
C/ Duque de Wellington, 2, Vitoria-Gasteiz, 01010.
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RESOLUCION de 7 de enero de 2000, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se dispone dar publicidad a la Orden
de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, que modifica la de 26 de noviembre de
1999, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia.

Mediante Orden de 20 de diciembre de 1999, la Secre-
taría de Estado de Justicia modifica la de 26 de noviembre
de 1999, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
el Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, del 13 de marzo,
esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 20 de diciembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, que modifica la de
26 de noviembre de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

Sevilla, 7 de enero de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ORDEN DE 20 DE DICIEMBRE DE 1999, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, QUE MODIFICA LA DE 26 DE
NOVIEMBRE DE 1999, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUE-
BAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFI-

CIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por Orden de 26 de noviembre de 1999 (Boletín Oficial
del Estado de 10 de diciembre), se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno de promoción interna y libre, siendo nece-
sario, por economía procesal, modificar la Base 2.2, esta Secre-
taría de Estado acuerda que procede la misma en su párrafo
segundo, que quedará redactado de la forma siguiente:

Base 2.2, párrafo segundo. El tiempo de servicios que
figuren en el expediente personal se justificará de oficio por
la Secretaría de Estado de Justicia, a través del Registro Central
de Personal o, en su caso, por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, cuando así se disponga por la citada
Comunidad.

En aquellos supuestos en que el interesado haya efectuado
sustituciones, y a fin de ser certificada por el Registro Central
de Personal, el interesado formulará petición de aquéllas ante
dicho órgano, quien las diligenciará junto con el certificado
de tiempo de servicios, remitiéndosele nota de la misma para
su comprobación y posible subsanación, siendo incorporada
al expediente de participación con posterioridad a este trámite.

RESOLUCION de 7 de enero de 2000, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se dispone dar publicidad a la Reso-
lución de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, que modifica la de 19 de noviem-
bre de 1998, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses.

Mediante Resolución de 20 de diciembre de 1999, la
Secretaría de Estado de Justicia modifica la de 19 de noviembre
de 1998, por la que se convocaban pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.5 del Regla-
mento Orgánico de Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; el Decreto 315/1996
y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 20 de diciembre de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, que modifica
la de 19 de noviembre de 1998, por la que se convocaban
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses, que se inserta como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 7 de enero de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 20 DE DICIEMBRE DE 1999, DE LA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, QUE MODIFICA LA DE 19
DE NOVIEMBRE DE 1998, POR LA QUE SE CONVOCAN
PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO

NACIONAL DE MEDICOS FORENSES

Por Resolución de 19 de noviembre de 1998 (Boletín
Oficial del Estado de 9 de diciembre de 1998), se convocaban
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses, siendo necesario, por economía procesal, pro-
ceder a la modificación de las bases 2.2.3, 9.2, 9.4 y 10.1,
esta Secretaría de Estado acuerda que procede la misma, que-
dando redactados de la forma siguiente:

Base 2.2.3. Durante la realización del citado Curso en
el Centro de Estudios Jurídicos en Madrid, los aspirantes a
ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, a efectos
retributivos, tendrán la consideración de funcionarios en prác-
ticas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 del Regla-
mento del Centro de Estudios Jurídicos.

Base 9.2. El Tribunal número 1 hará pública la lista pro-
visional de aspirantes que han superado los ejercicios obli-
gatorios de la oposición, ordenada por orden de puntuación
dentro de cada ámbito territorial, figurando separada la pun-
tuación de los ejercicios obligatorios de la obtenida en la prueba
selectiva. En dicha lista no podrá figurar un número de aspi-
rantes superior a las plazas convocadas por ámbitos, siendo
nulo todo acuerdo que contravenga lo establecido.

Base 9.4. Vistas y resueltas por el Tribunal Calificador
las alegaciones formuladas a la lista provisional, elevará dicha
relación a la Secretaría de Estado de Justicia, quien dictará
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado
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y en los Boletines de las Comunidades Autónomas donde se
convocan plazas. Los aspirantes que figuren en la misma serán
convocados para la realización del curso selectivo en el Centro
de Estudios Jurídicos previsto en la base 2.2 de la presente
convocatoria.

Durante la realización del curso selectivo los aspirantes
tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, de
acuerdo con el artículo 56 del Reglamento del Centro de Estu-
dios Jurídicos.

Finalizado el curso selectivo en el Centro de Estudios Jurí-
dicos, la Secretaría de Estado de Justicia dictará Resolución,
que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, con la relación
definitiva de aspirantes que han superado la oposición orde-
nadas por puntuación media obtenida dentro de cada ámbito
en los ejercicios obligatorios de la oposición y la del curso
teórico-práctico del Centro de Estudios Jurídicos, figurando
separada, en su caso, la nota de la prueba optativa, teniendo
en cuenta, en caso de empate, lo previsto en la base 9.3.

Base 10.0. Los opositores aprobados a que se refiere
la base 9.4, párrafo segundo, presentarán, a través del Centro
de Estudios Jurídicos, la siguiente documentación:

RESOLUCION de 7 de enero de 2000, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se dispone dar publicidad a la Orden
de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, que modifica la de 26 de noviembre de
1999, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia.

Mediante Orden de 20 de diciembre de 1999, la Secre-
taría de Estado de Justicia modifica la de 26 de noviembre
de 1999, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
el Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, del 13 de marzo,
esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 20 de diciembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, que modifica la de
26 de noviembre de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia.

Sevilla, 7 de enero de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ORDEN DE 20 DE DICIEMBRE DE 1999, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, QUE MODIFICA LA DE 26 DE
NOVIEMBRE DE 1999, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUE-
BAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE AUXI-

LIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por Orden de 26 de noviembre de 1999 (Boletín Oficial
del Estado de 10 de diciembre), se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración

de Justicia, turno de promoción interna y libre, siendo nece-
sario, por economía procesal, modificar las Bases 2.2, 2.3,
4.2.4 y 9.2, esta Secretaría de Estado acuerda que proceden
las mismas, en sus párrafos primeros, segundo y duodécimo,
que quedarán redactados de la forma siguiente:

Base 2.2, párrafo primero. Dada la naturaleza de las fun-
ciones a desempeñar por los funcionarios del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, los aspirantes deberán
superar una prueba mecanográfica de aptitud acreditativa de
que alcanzan 200 pulsaciones por minuto en máquina mecá-
nica y 243 en máquina electrónica (a estos efectos se con-
siderará la máquina eléctrica con las mismas pulsaciones que
la electrónica).

Base 2.3, párrafo segundo. El tiempo de servicios que
figure en el expediente personal se justificará de oficio por
la Secretaría de Estado de Justicia, a través del Registro Central
de Personal o, en su caso, por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, cuando así se disponga por la citada
Comunidad.

Base 4.2.4. Los aspirantes, tanto del turno de promoción
como del libre, indicarán, en el recuadro correspondiente de
su solicitud, el tipo de máquina a utilizar para la práctica
del ejercicio de mecanografía (mecánica o electrónica).

Base 9.2, párrafo duodécimo. A efectos de cómputo de
pulsaciones, 347 pulsaciones de máquina electrónica equi-
valen a 280 pulsaciones en máquina mecánica (a estos efectos
se considerará la máquina eléctrica con las mismas pulsa-
ciones que la electrónica).

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y la disposición sexta 5.a)
de la Orden de 24 de junio de 1996, por la que se delegan
determinadas competencias en los titulares de los órganos
directivos de la Consejería de Turismo y Deporte (BOJA de
2 de julio), esta Delegación Provincial adjudica el puesto de
trabajo de libre designación que figura en el Anexo que acom-
paña a la presente y que fue convocado por Resolución de
11 de noviembre de 1999 (BOJA de 27), a la funcionaria
que en el Anexo adjunto se indica.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los arts. 48 y 57 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), procediéndose a la
correspondiente inscripción registral.

Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga o ante el
Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su domi-
cilio, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a
la notificación del acto, 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 adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 13 de enero de 2000.- El Delegado Provincial,
Juan Harillo Ordóñez.

A N E X O

DNI: 30.490.985.
Primer apellido: Ballesteros.
Segundo apellido: Onieva.
Nombre: Sierra.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Deporte.
Código del puesto: 852684.
Consejería: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte.
Centro de destino: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de enero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la
publicación de la relación provisional de admitidos y
excluidos al concurso-oposición de Técnicos Especia-
listas en Anatomía Patológica, Radioterapia y Medicina
Nuclear de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, así como la composición del Tribunal que debe
evaluar dicho concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 y 5 del
Anexo I de la Resolución de 30 de junio de 1999 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 82, de 17 de julio),
por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas
básicas vacantes de la categoría de Técnicos Especialistas de
Areas Hospitalarias dependientes del Organismo, en determi-
nadas especialidades, y en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 12/1988, de
15 de junio, de Salud de Andalucía (BOJA núm. 74, de 4 de
julio), y Decreto 317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77,
de 6 de julio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la publicación, en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud
y Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, de la
relación provisional de admitidos y excluidos al concurso-
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Técnicos
Especialistas en Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y
Radioterapia de Areas Hospitalarias dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, convocado por la Resolución de 30 de
junio de 1999 (BOJA núm. 82, de 17 de julio).

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que deberá
evaluar dicho concurso-oposición, que se relaciona como
Anexo a la presente Resolución y que, asimismo, se publicará
en los tablones de anuncios, antes referidos.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO QUE SE CITA

TRIBUNAL CONCURSO-OPOSICION TECNICOS ESPECIALISTAS
EN ANATOMIA PATOLOGICA

Titulares:

Presidente: Diego Martínez Parra.
Vocales: M.ª Teresa Vázquez Cerezuela.
José Benítez Román.
María Romero Rubio.

Secretaria: Paula García Moreno.

Suplentes:

Presidente: Juan M.ª Loizaga Iriondo.
Vocales: Olimpia Arrabal Castillo.
María José Medina Jiménez.
Antonio López Mir.

Secretaria: Macarena Casal del Cubillo.

TRIBUNAL CONCURSO-OPOSICION TECNICOS ESPECIALISTAS
EN MEDICINA NUCLEAR

Titulares:

Presidente: José Manuel Llamas Elvira.
Vocales: Pilar García Barrera.
Antonio Martín Ruiz.
Natividad Illescas Jurado.

Secretaria: Vicenta Alcázar Pancorbo.

Suplentes:

Presidente: Ricardo Vázquez Albertino.
Vocales: David García Solís.
José M.ª López Ruiz.
M.ª Carmen Sánchez Balibrea.

Secretaria: Teresa García Fernández.

TRIBUNAL CONCURSO-OPOSICION TECNICOS ESPECIALISTAS
EN RADIOTERAPIA

Titulares:

Presidente: Amalia Palacios Eito.
Vocales: Matilde Moya Soriano.
Juan A. Rodríguez Lago.
José Expósito Hernández.

Secretaria: Macarena Casal del Cubillo.

Suplentes:

Presidente: Luis Errazquin Sáenz de Tejada.
Vocales: Amparo Gómez Quevedo.
José M.ª Sarmiento Solís.
José Luis García Fernández.

Secretaria: Paula García Moreno
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 902/99, interpuesto por doña Belén Florido Chi-
cón ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, sito en la calle Vermondo Resta, núm. 2, se
ha interpuesto por doña Belén Florido Chicón recurso con-
tencioso-administrativo núm. 902/99 contra la Resolución de
20 de septiembre de 1999 de esta Dirección General (BOE
núm. 234, de 30 de septiembre), por la que se otorgaron
destinos correspondientes al concurso de traslados convocado
mediante Resolución de 28 de diciembre de 1998 (BOE
núm. 35, de 10 de febrero de 1999), y contra la Resolución
de 28 de mayo de 1999, también de esta Dirección General
(BOE núm. 130, de 1 de junio), por la que se otorgaron
destinos correspondientes al concurso de traslados convocado
por Resolución de 15 de febrero de 1999 (BOE núm. 47,
de 24 de febrero).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y
2 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 902/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para que esta notificación sirva
de emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados en
él, y emplazándoles para que puedan comparecer y personarse
en el referido Juzgado en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
les tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 229/1999, de 15 de noviembre, por
el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Conil de la Fron-
tera (Cádiz), de una parcela sita en la Dehesa de Roche
de la citada localidad, con destino a la construcción
de un Instituto de Enseñanza Secundaria, y se adscribe
a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz) fue
ofrecida a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela

de terreno ubicada en El Colorado, al sitio la Dehesa de Roche
de dicho municipio, con destino a la construcción de un Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 15 de noviembre de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz)
de la siguiente finca, que ha sido segregada de la registral
núm. 2.025:

Parcela de terreno de planta sensiblemente cuadrada al
sitio denominado Dehesa de Roche, en término de Conil de
la Frontera, con superficie de 5.760 m2. Linda: Al Norte, con
carril Pinaleta Boquilla, y, al Sur, Este y Oeste, con monte
público.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana
de la Frontera, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera, al folio 201 del tomo 1.746, libro 243,
finca 13.453.

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

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevará a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 27 de diciembre de 1999, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
de Trabajo e Industria a conceder una subvención por
importe de 3.000.000.000 de ptas. al Consorcio para
la Promoción del Empleo en la provincia de Cádiz,
en materia de Formación Profesional Ocupacional y
Fomento del Empleo.

El Consorcio para la Promoción del Empleo en la provincia
de Cádiz es una Corporación de Derecho Público creada con
fecha 12 de febrero de 1996, por la Consejería de Trabajo
e Industria y la Diputación Provincial de Cádiz, al coincidir
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ambas Instituciones en las especiales condiciones de empleo
que concurren en la provincia de Cádiz, y en la necesidad
de aunar esfuerzos que redunden en la mejora del mercado
de trabajo.

Por otro lado, ambas partes estiman que el Consorcio
sería el Instrumento que debe llevar a cabo, de forma ágil
y directa, políticas activas de empleo dirigidas a paliar la ele-
vada tasa de desempleo existente en la provincia, así como
al establecimiento y ejecución de Planes Especiales de Empleo.

Por el citado Consorcio se puso en marcha el Plan Especial
de Empleo para la provincia de Cádiz, que tiene como ele-
mentos básicos la Inserción Laboral y la Formación Profesional
Ocupacional como instrumentos imprescindibles para perfec-
cionar la formación de los trabajadores que, estando en situa-
ción de desempleo, se han de adaptar a las nuevas realidades
del mercado de trabajo.

En el período en el que se lleva desarrollando este Plan
Especial los resultados obtenidos ponen de manifiesto la exce-
lente adecuación de estas acciones al marco en el que se
desarrollan, habiéndose conseguido los objetivos propuestos
en un índice cercano al 100%.

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1999, destinado a la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, figura una cuantía de tres mil millones de pesetas
(3.000.000.000 de ptas.) para Fomento de Empleo y For-
mación Profesional Ocupacional destinada al «Consorcio Plan
de Empleo de Cádiz».

En función del importe de la subvención que se concede
por el presente Acuerdo, que asciende a tres mil millones
de pesetas (3.000.000.000 de ptas.), y en aplicación del
artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, será necesario el Acuerdo
del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de la
presente subvención al ser la cuantía de la misma superior
a quinientos millones de pesetas (500.000.000 de ptas.).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Trabajo e
Industria y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 27 de diciembre de 1999,

A C U E R D A

Primero. Autorizar a la Consejería de Trabajo e Industria
a otorgar una subvención de tres mil millones de pesetas
(3.000.000.000 de ptas.) al «Consorcio para la Promoción

de Empleo en la provincia de Cádiz» para acciones de Fomento
de Empleo y Formación Profesional.

Segundo. Se faculta al Consejero de Trabajo e Industria
para dictar cuantas actuaciones fuesen necesarias para la
puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el
artículo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1999, y en el artículo 15 de la Orden de 8 de enero de
1999, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se
regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería
para 1999, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas las ayudas concedidas en materia de Drogodependencia
para los conceptos de Programas, Mantenimiento y Equipa-
miento a las Asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas
en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla para los Pro-
gramas, Mantenimiento y Equipamiento serán imputadas a
las aplicaciones presupuestarias 01.21.00.18.41.482.00.
22.G.4 y 01.21.00.01.41.482.02.22G.1.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se aprueba el Regla-
mento del Claustro de la UAL.

En sesión celebrada por el Pleno del Claustro, con fecha
8 de noviembre de 1999, se aprobó el Reglamento del Claus-
tro. De acuerdo con las competencias que atribuyen a este
Rectorado los Estatutos de la Universidad de Almería, apro-
bados por Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, BOJA de
fecha 19.1.1999, se resuelve la publicación.

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad del Reglamento.
El presente Reglamento tiene como finalidad regular el

funcionamiento del Claustro Universitario de la Universidad
de Almería en todos aquellos aspectos que lo requieran y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 276/98, de 22
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería.

Art. 2. Definición composición y funciones.
1. El Claustro Universitario de la Universidad de Almería

es el máximo órgano de representación de la comunidad
universitaria.

2. Su composición será la establecida en el artículo 40
de los Estatutos de la Universidad de Almería.

Art. 3. Funciones.
Son funciones del Claustro Universitario las establecidas

en el art. 43 de los Estatutos y todas aquellas que, en desarrollo
de dicho precepto, pueda encomendarle el presente regla-
mento.

TITULO I

DEL ESTATUTO DE LOS CLAUSTRALES

CAPITULO PRIMERO

LA CONDICION DE CLAUSTRAL

Art. 4. Adquisición de la condición de claustral.
1. La condición de claustral se adquirirá en el momento

de ser proclamado electo por la Junta Electoral de la Uni-
versidad. Igualmente, se adquiere la condición de claustral
cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 40.3
de los Estatutos.

Art. 5. Elección y distribución.
1. Serán electores y elegibles todos los miembros de la

comunidad universitaria, sin perjuicio de los requisitos esta-
blecidos en los Estatutos y en este Reglamento.

Las causas de carencia de sufragio activo, inelegibilidad
e incompatibilidad son las establecidas en las leyes y en los
Estatutos de la Universidad.

2. La elección se realizará mediante sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto. El sufragio constituye un derecho
personal no delegable. En todo caso, las elecciones se llevarán
a cabo dentro del período lectivo.

El sistema de elección será el detallado en el artícu-
lo 218 de los Estatutos.

La reglamentación electoral de la Universidad establecerá
las condiciones para la emisión del voto anticipado.

Art. 6. Los miembros del Claustro.
1. Los miembros se elegirán cada cuatro años, salvo el

sector de los estudiantes que lo hará cada dos años. Las plazas
serán redistribuidas proporcionalmente entre las circunscrip-
ciones existentes a la fecha de la convocatoria electoral.

2. Las vacantes que se produzcan durante este período
se cubrirán cada curso académico mediante la convocatoria
de elecciones parciales en el primer cuatrimestre de cada año
académico, de acuerdo con la normativa electoral de la
Universidad.

3. La elección se verificará por los tres sectores de la
Universidad en circunscripciones por centros para el profe-
sorado, por titulaciones para los alumnos y única para el per-
sonal de administración y servicios.

Art. 7. Pérdida de la condición de claustral.
Los claustrales perderán su condición de tales:

a) Por extinción del mandato al transcurrir su plazo, sin
perjuicio de la prórroga en sus funciones de los miembros
de la Mesa hasta la Constitución del nuevo Claustro.

b) Por renuncia expresa, mediante escrito dirigido a la
Mesa del Claustro.

c) Por pérdida de las condiciones necesarias para ser
claustral electo o miembro nato.

d) Por decisión judicial firme que anule su elección o
proclamación de claustral o inhabilite para el ejercicio de pro-
fesión o cargo público.

e) Por cualquier otra causa prevista en el ordenamiento
jurídico.

CAPITULO SEGUNDO

DERECHOS DE LOS CLAUSTRALES

Art. 8. Asistencia a las Sesiones.
Los Claustrales tienen derecho a asistir con voz y voto

a las sesiones del Pleno del Claustro y a las de las Comisiones
de las que formen parte, conforme a las normas reglamentarias
existentes.

Art. 9. Derecho a recibir información.
Los claustrales tienen derecho a recabar y recibir direc-

tamente la información y documentos necesarios para el
desarrollo de sus tareas. El Secretario del Claustro tiene la
obligación de facilitársela, salvo en los casos estimados por
la Mesa como de difícil difusión, asegurándose, en todo caso,
el acceso a la información correspondiente.

Los claustrales recibirán la documentación remitida por
la Secretaría General en el domicilio que previamente hayan
comunicado a la misma.

Art. 10. Sufragio activo y pasivo.
Los claustrales son electores y elegibles para formar parte

de las distintas comisiones y órganos del Claustro de acuerdo
con lo establecido en este Reglamento.

Art. 11. Incompatibilidades con otras actividades.
1. Los claustrales, para el debido cumplimiento de sus

funciones como tales, quedan dispensados del cumplimiento
de cualquier otra actividad universitaria ordinaria que les
corresponda, por el tiempo de las sesiones del Pleno o de
aquellos órganos del Claustro de los que formen parte.

Para ello, los Decanos y Directores de los Centros así
como los Directores del Departamento en el caso de los claus-
trales Profesores, y el Gerente de la Universidad, en el del
Personal de Administración y Servicios, previa comunicación
del interesado, adoptarán las medidas pertinentes para la rea-
lización de las funciones docentes o de carácter administrativo
o de servicios que correspondan a los claustrales.
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2. En el caso de los alumnos claustrales, éstos tendrán
derecho a que se les fije un día y una hora, a convenir con
sus profesores, en un plazo que en todo caso será no inferior
a veinticuatro horas ni superior a cinco días desde la sesión,
para la realización de aquellas pruebas a las que no hubieran
podido asistir por coincidir con las Sesiones del Claustro o
sus Comisiones. Dicha prueba será de la misma estructura
y características que la realizada en la fecha ordinaria, salvo
acuerdo en contrario de los interesados. El claustral deberá
aportar certificación, correspondiente, expedida por el Secre-
tario de la Mesa, acreditativa de su asistencia.

CAPITULO TERCERO

DEBERES DE LOS CLAUSTRALES

Art. 12. Deber de asistir.
Los claustrales tienen el deber de asistir a las Sesiones

del Pleno del Claustro y de las Comisiones de que formen
parte.

Art. 13. Deber de corrección.
Los claustrales estarán obligados a adecuar su conducta

a lo dispuesto en el presente Reglamento y respetar las normas
generales de orden, disciplina y cortesía universitaria.

A tal fin, la Mesa adoptará las medidas previstas en el
presente texto para preservar o restaurar el normal funcio-
namiento del Claustro.

TITULO II

DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL CLAUSTRO

Art. 14. Organos del Claustro.
Para el desarrollo de sus funciones, el Claustro cuenta

con los siguientes órganos:

a) La Mesa del Claustro.
b) El Pleno.
c) Las Comisiones.

CAPITULO PRIMERO

LA MESA DEL CLAUSTRO

Art. 15. Definición y composición.
1. La Mesa es el Organo rector colegiado del Claustro

y ostenta la representación colegiada de éste en los actos a
que asista.

2. La Mesa estará compuesta por el Rector, que la preside,
el Secretario General, que actuará como Secretario primero
de la misma y fedatario del Claustro, dos miembros del pro-
fesorado, dos estudiantes y dos miembros del personal de
administración y servicios.

Art. 16. Elección de los miembros de la Mesa.
1. Los miembros de la Mesa, a excepción de su Presidente

y su Secretario primero, serán elegidos en el Pleno del Claustro
en votación sectorial y secreta, previa presentación pública
de su candidatura, de acuerdo con el artículo 218.2 de los
Estatutos.

2. Resultarán elegidos los candidatos que obtengan la
mayoría de los votos emitidos, escrutados y válidos hasta
cubrirse la totalidad de los puestos a cubrir por cada sector.
Los empates se resolverán por el sistema de sorteo, celebrado
en la misma sesión del Claustro en que se haya procedido
a la elección de los miembros de la Mesa.

Art. 17. Constitución.
La Mesa se entenderá válidamente constituida cuando

estén presentes más de la mitad de sus miembros, entre los
que estarán necesariamente el Presidente y el Secretario o,
en su caso, quienes les sustituyan.

Art. 18. Convocatoria.
La Mesa se reunirá, previa convocatoria del Presidente,

a iniciativa propia, o cuando así lo soliciten de éste tres de
sus miembros electos.

Art. 19. Funciones.
1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:

a) La interpretación de este Reglamento, en caso de duda,
conforme a la normativa legal aplicable, así como la integración
de posibles lagunas del mismo conforme al derecho supletorio
establecido en la Disposición Adicional de este Reglamento.

b) La ordenación y dirección de los debates de acuerdo
con este Reglamento y, en general, la adopción de acuerdos
sobre cuantas cuestiones sean necesarias para el normal
desarrollo de las sesiones.

c) La fijación del orden del día de las sesiones, de con-
formidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

d) La calificación y tramitación de los escritos dirigidos
al Claustro, así como los que dirijan sus miembros a los Orga-
nos de Gobierno de la Universidad en ejercicio de su función
de claustrales.

e) Asegurar la compatibilidad entre los derechos y obli-
gaciones académicas y profesionales del claustral.

f) Organizar las tareas y régimen interno y de gobierno
del Claustro.

g) Asistir al Presidente en la dirección de los debates
y en el desarrollo de las sesiones.

h) Cualquier otra que le encomiende el presente Regla-
mento, el Claustro y las que no estén atribuidas a un órgano
específico del mismo.

2. Para el desarrollo de sus funciones, la Mesa podrá
recabar el auxilio que precise de los servicios de la Universidad.

Art. 20. Adopción de acuerdos.
La Mesa adoptará las decisiones por mayoría simple de

los miembros presentes, siendo de calidad, en caso de empate,
el voto del Presidente.

Art. 21. Organización interna.
Constituida la Mesa, ésta procederá a la elección, por

y entre sus miembros, de un Vicepresidente y un Secretario
segundo.

Art. 22. Funciones del Presidente.
1. Son funciones del Presidente de la Mesa:

a) Ostentar la representación del Claustro.
b) Convocar al Claustro y a la Mesa según lo dispuesto

en el presente Reglamento.
c) Dirigir y organizar las actividades de la Mesa.
d) Declarar la constitución del Claustro y de la Mesa.
e) Establecer y mantener el orden de las discusiones,

dirigir las sesiones con imparcialidad y dentro del respeto que
se debe al Claustro.

f) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento.
g) Cualquier otra que le confieran las disposiciones legales

o este Reglamento.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente, y,
en su defecto, por el miembro de la Mesa de mayor edad.
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Art. 23. Funciones del Secretario.
Son funciones del Secretario de la Mesa:

a) Efectuar la convocatoria del Claustro y de la Mesa por
orden de su Presidente.

b) Redactar y autorizar, con el visto bueno del Presidente,
las actas de las sesiones plenarias y de la Mesa, así como
las certificaciones que hayan de expedirse.

c) Asistir al Presidente en las sesiones para asegurar el
orden en los debates y votaciones.

d) Colaborar al normal desarrollo de los trabajos del Claus-
tro según lo dispuesto en el presente Reglamento.

e) Garantizar la publicidad de los acuerdos del Claustro.
f) Cualquier otra función que le encomienden el Presidente

y este Reglamento.

Art. 24. Vacantes.
Las vacantes que se produzcan en la Mesa serán cubiertas

por elección en el Pleno del Claustro según el procedimiento
descrito en el artículo 16 de este Reglamento.

Art. 25. Pérdida de la condición de miembro de la Mesa.
Los miembros electos de la Mesa perderán su condición

de tales:

a) A petición propia.
b) Por pérdida de las condiciones necesarias para ser

elegido.
c) Por la constitución de un nuevo Claustro.

CAPITULO SEGUNDO

EL PLENO

Sección Primera: De la convocatoria y las sesiones
del Claustro

Art. 26. Las sesiones: Naturaleza.
1. Las sesiones del Claustro serán ordinarias o extraor-

dinarias.
2. Se considera sesión el período de tiempo dedicado

a agotar un orden del día. Recibe el nombre de reunión la
parte de la sesión celebrada durante el mismo día. La duración
máxima de las reuniones se fijará por el Presidente, de acuerdo
con la Mesa, al comienzo de cada una de ellas.

3. Las sesiones se iniciarán en día lectivo. Para iniciar
una sesión del Claustro, además de lo previsto en el artícu-
lo 17 de este Reglamento, será necesaria la presencia de la
mitad, al menos, de sus miembros en primera convocatoria.
En segunda convocatoria, que será fijada para treinta minutos
después, no se requerirá quórum.

4. De conformidad con el artículo 42.1 de los Estatutos,
el Claustro se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez
cada seis meses y cuantas veces sea convocado por su Pre-
sidente de acuerdo con la Mesa. Podrá también celebrar sesión
extraordinaria cuando así lo prevean los Estatutos, cuando
lo convoque el Rector a iniciativa propia, oída la Junta de
Gobierno, o cuando lo soliciten por escrito, al menos, un veinte
por ciento de los claustrales.

De producirse la solicitud de convocatoria, ésta deberá
realizarse por el Presidente en el plazo de siete días hábiles.
En este caso, la celebración de la sesión deberá tener lugar
en el plazo máximo de cinco días hábiles desde su con-
vocatoria.

5. Las sesiones del Claustro serán públicas y de modo
que los asistentes no claustrales estén situados en lugar neta-
mente diferenciado.

Podrá asistir a ellas cualquier miembro de la Comunidad
universitaria, así como representantes de los medios de comu-
nicación social, previa acreditación expedida por el Secretario
General, teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio.

Art. 27. Convocatoria y orden del día.
1. El Presidente, según lo previsto en este Reglamento,

acordará la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias y la fijación del orden del día, incluyendo en dicho
orden del día, si las hubiera, las peticiones que, haciendo
referencia a las funciones encomendadas al Claustro, sean
formuladas por al menos noventa claustrales, mediante escrito
presentado ante la Mesa, salvo que la convocatoria esté tra-
mitada, en cuyo caso se incluirán en el orden del día de la
siguiente sesión ordinaria.

2. La secuencia en el debate del orden del día de las
sesiones ordinarias podrá ser alterada por acuerdo de la mayo-
ría absoluta del Claustro, a propuesta de su Presidente, de
la Mesa o de setenta claustrales.

3. El Secretario de la Mesa del Claustro convocará a los
claustrales, adjuntando la documentación esencial para el
desarrollo del orden del día de la sesión del Claustro, y hará
pública la convocatoria con una antelación de, al menos, cinco
días hábiles respecto a la fecha prevista para su celebración.

4. En el anuncio de cada una de las convocatorias deberá
constar el orden del día y el lugar, fecha y hora señaladas
para la celebración de la sesión.

5. Ni el pleno del Claustro ni las Comisiones podrán iniciar
sesiones en los días que señale el Calendario como no lectivos,
pero sí podrán celebrar reuniones que tengan por objeto agotar
el orden del día de la sesión ya iniciada.

Art. 28. Actas de las sesiones.
1. De las sesiones del Pleno se levantará acta que con-

tendrá una relación de las materias debatidas y acuerdos adop-
tados. Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto
bueno del Presidente, en el plazo máximo de cinco días y
quedarán a disposición de los miembros del Claustro en la
Secretaría General y en las Secretarías de los Centros. En el
caso de no producirse reclamación sobre su contenido en los
treinta días siguientes a la celebración de la sesión, se enten-
derá aprobada; en caso contrario, se someterá a la aprobación
del Pleno en la siguiente sesión.

2. El régimen de las actas de las sesiones del Claustro
y de las Comisiones se ajustará a lo dispuesto por la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Art. 29. Documentación e información.
Ningún debate podrá iniciarse sin la previa distribución

a todos los claustrales, al menos con tres días lectivos de
antelación, de informes, dictámenes y cuanta documentación
complementaria a la cursada con la convocatoria sea necesaria
para el desarrollo del orden del día fijado en la misma.

En el caso de existir documentación de difícil difusión,
deberá señalarse explícitamente en la convocatoria el lugar
donde pueda ser objeto de consulta por parte de los claustrales.

Sección Segunda: Del desarrollo de las sesiones

Art. 30. Prerrogativas de la Presidencia.
El Presidente del Claustro, de acuerdo con la Mesa, dirigirá

el desarrollo de los debates cediendo y retirando el uso de
la palabra, determinando la duración de las intervenciones
en función del número de oradores que hayan solicitado la
palabra y de la importancia del tema a debatir, y acordando
el cierre de una discusión.

Art. 31. Intervenciones de los claustrales.
1. Ningún claustral podrá hacer uso de la palabra sin

haberlo pedido y obtenido de la Presidencia, que fijará el orden
de las intervenciones. Si un claustral llamado por el Presidente
para intervenir en el debate no se encontrara presente, se
entenderá que renuncia a su intervención.

2. Las intervenciones en los debates se harán personal-
mente y de viva voz. En el Claustro, los oradores harán uso
de la palabra desde la tribuna o desde su asiento.
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3. Nadie podrá ser interrumpido cuando se encuentre
en el uso de la palabra, salvo por el Presidente para advertirle
que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o
al orden, para retirarle la palabra, o para hacer llamada de
orden al Claustro o a alguno de sus miembros.

4. El orden de intervención será el de petición de la pala-
bra; en el caso de que varias personas la pidan a la vez,
dicho orden se establecerá por la Mesa a través de un pro-
cedimiento aleatorio.

5. Previa comunicación al Presidente, y para un debate
concreto, cualquier claustral con derecho a intervenir podrá
cederlo a cualquier otro claustral, cuya intervención no podrá
exceder en ningún caso de la duración fijada con antelación
por el Presidente.

6. Transcurrido el tiempo establecido para cada inter-
vención, el Presidente, tras indicar dos veces al orador que
concluya, le retirará el uso de la palabra.

7. Cuando el Presidente o cualquier miembro de la Mesa
desee tomar parte en el debate, abandonará su lugar en la
Mesa y no volverá a ocuparlo hasta que haya concluido la
discusión del tema de que se trate y, en su caso, se haya
producido la votación del mismo.

8. Los miembros de la Junta de Gobierno así como los
Claustrales natos, podrán hacer uso de la palabra en idénticas
condiciones que los claustrales, aunque, en su caso, no lo
sean.

Asimismo, podrán hacer uso de la palabra a petición de
la Mesa o de setenta miembros del Claustro los expertos desig-
nados para informar la materia a debate.

Art. 32. Alusiones y réplica.
Cuando, a juicio del Presidente, en el desarrollo de los

debates se hicieran alusiones que implicasen juicios de valor
o inexactitudes sobre la persona o la conducta de algún claus-
tral, podrá concederse al aludido el uso de la palabra por
el tiempo marcado por la Presidencia para que conteste estric-
tamente a las alusiones realizadas y nunca al fondo de la
cuestión.

Art. 33. Petición de lectura de normas y documentos.
Cualquier claustral podrá solicitar, durante la discusión

o antes de la votación, que se proceda a la lectura de aquellas
normas o documentos que estime ilustrativos de la materia
objeto del debate. El Presidente, de acuerdo con la Mesa,
podrá denegar de modo justificado, la lectura que considere
innecesaria o no pertinente.

Art. 34. Cuestiones de orden.
1. En el curso de los debates, los claustrales podrán plan-

tear una cuestión de orden, sin necesidad de guardar turno
de palabra, sobre la que decidirá la Mesa. La decisión de
la Mesa será inapelable.

2. Constituyen cuestiones de orden las relativas a:

a) Suspender o levantar la sesión.
b) Aplazar el debate sobre el tema a una próxima reunión

o sesión.
c) Cerrar el debate sobre el tema que se esté discutiendo,

aunque figuren oradores inscritos para hacer uso de la palabra,
cuando a juicio del claustral interviniente el tema esté sufi-
cientemente debatido.

d) Modificar el procedimiento de votación propuesto por
el Presidente y solicitar aclaración sobre los términos en que
se propone una votación.

e) La observación del presente Reglamento, debiendo citar
el claustral que plantee la cuestión el artículo o artículos cuya
aplicación reclame de la Mesa.

Art. 35. Llamadas a la cuestión.
1. Los claustrales en uso de la palabra serán llamados

a la cuestión, ya por disgresiones extrañas al punto de que
se trate, ya por volver sobre lo que estuviera discutido o votado.

2. El Presidente retirará el uso de la palabra al claustral
a la tercera llamada a la cuestión en una misma intervención.

Art. 36. Turnos a favor y en contra.
En todo debate se arbitrará por la Presidencia, al menos,

un turno de intervenciones sobre la cuestión.

Art. 37. Cierre del debate.
1. El Presidente, de acuerdo con la Mesa, podrá decidir

el cierre del debate, cuando estimare el asunto suficientemente
discutido, y en cualquier caso con el ofrecimiento de un turno
cerrado de intervenciones finales.

2. Cerrada la discusión, el Presidente instará al Pleno
a que se adopte acuerdo sobre el asunto debatido, proponiendo
alguno de los procedimientos establecidos para la adopción
de acuerdos en el presente Reglamento.

Art. 38. Quórum de asistencia para la adopción de
acuerdos.

Para adoptar acuerdos, el Pleno del Claustro deberá estar
reunido reglamentariamente.

Art. 39. Adopción de acuerdos.
1. Se entiende que es mayoría simple cuando los votos

positivos superan los negativos o los de propuestas alternativas,
sin contar las abstenciones, los votos en blanco y los nulos.

2. Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando se
exprese en el mismo sentido el primer número entero de votos
que sigue al número resultante de dividir por dos el total de
los miembros componentes del Claustro.

3. Los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría
simple de los miembros presentes del Claustro, sin perjuicio
de las mayorías especiales que establezcan los Estatutos y
este Reglamento.

4. La reforma del presente Reglamento requerirá nece-
sariamente el voto favorable de la mayoría absoluta.

Art. 40. Naturaleza del voto.
El voto de los claustrales es personal e indelegable.

Art. 41. Unidad del acto de la votación.
1. El Presidente del Claustro, de acuerdo con la Mesa,

podrá fijar y hacer pública la hora a la que se realizará una
votación.

2. Después de que el Presidente haya anunciado que
se va a proceder a una votación, ningún claustral podrá hacer
uso de la palabra salvo para proponer otro procedimiento de
votación conforme a lo previsto en el artículo siguiente.

3. Comenzada una votación, no podrá interrumpirse por
causa alguna.

Durante el transcurso de una votación, las puertas de
la Sala permanecerán cerradas y ningún claustral podrá entrar
ni salir de la misma, salvo en el caso de votación secreta
mediante papeleta a que se refiere el apartado 1.d) del artículo
siguiente.

Art. 42. Procedimientos de votación.
1. El Claustro adoptará sus acuerdos por alguno de los

procedimientos siguientes:

a) Por asentimiento a la propuesta del Presidente. Se
entenderá aprobada si, una vez enunciada, ningún claustral
manifiesta reparo u oposición a la misma.

b) Por votación ordinaria, que se realizará levantando el
brazo, con o sin distintivo; en primer lugar, lo harán los que
aprueben la cuestión, en segundo, los que la desaprueben
y en tercero, aquéllos que se abstengan. Los miembros de
la Mesa efectuarán el recuento y seguidamente el Presidente
hará público el resultado.

c) Por votación pública mediante llamamiento, en el que
el Secretario nombrará a los claustrales, por el orden en que
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figuren en la relación, y éstos manifestarán en voz alta el
sentido de su voto.

d) Por votación secreta mediante papeleta depositada en
una urna, previa acreditación.

2. El Presidente, de acuerdo con la Mesa, decidirá, en
cada caso, la modalidad de votación a seguir. En todo caso,
será secreta si se trata de elección de personas o cuando
así lo soliciten treinta y cinco claustrales. En cumplimiento
de lo previsto en el artículo 83.2 y 3 de los Estatutos, la
votación en los supuestos de moción de censura o cuestión
de confianza será siempre pública y por llamamiento.

3. En caso de empate en alguna votación, se repetirá
ésta y, si persistiese el empate, se suspenderá la votación
durante el plazo que estime oportuno el Presidente, nunca
superior a dos horas.

Transcurrido el plazo y, en su caso, habiendo permitido
la entrada y salida de claustrales en el salón de sesiones,
se repetirá la votación y, si de nuevo se produce empate,
se entenderá rechazado el dictamen, artículo, enmienda o pro-
puesta de que se trate.

4. El Presidente de la Mesa proclamará el resultado a
partir del momento en que finalice el escrutinio.

CAPITULO TERCERO

LAS COMISIONES

Art. 43. Creación.
El Claustro, para su mejor funcionamiento, podrá crear

las Comisiones que estime necesarias, que tendrán carácter
permanente o no dependiendo de las funciones previstas en
los Estatutos y en el presente Reglamento.

Art. 44. Composición.
1. Las Comisiones permanentes serán paritarias y estarán

compuestas por nueve claustrales, elegidos por los diferentes
sectores de entre sus miembros, según las normas establecidas
en este Reglamento.

2. Las vacantes de las Comisiones se cubrirán mediante
nueva elección.

Art. 45. Organización interna.
Las Comisiones se dotarán, a través de elección por y

entre sus miembros, de un Presidente y un Secretario que
tendrán, en su ámbito respectivo, las mismas competencias
que corresponden al Presidente y al Secretario de la Mesa.

Art. 46. Convocatoria.
1. Las Comisiones serán convocadas por su Presidente,

a iniciativa propia, a petición de 3 de sus miembros o de
setenta claustrales.

2. Las sesiones constitutivas de las Comisiones serán con-
vocadas por el Secretario primero de la Mesa del Claustro
en un plazo mínimo de cinco y máximo de veinte días hábiles
desde su elección por el Pleno.

Art. 47. Constitución.
Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas

cuando estén presentes más de la mitad de sus miembros,
entre los que estarán necesariamente el Presidente y el Secre-
tario de las mismas. En cada sesión que celebren las Comi-
siones se ofrecerá a los miembros de las mismas un acta
de presencia que será incorporada por el Secretario a la docu-
mentación de la Comisión.

Art. 48. Adopción de acuerdos.
1. Para adoptar válidamente acuerdos, las Comisiones

deberán estar reunidas según lo establecido en este Regla-
mento.

2. Los acuerdos serán válidos una vez aprobados por
la mayoría simple de los votos emitidos, sin perjuicio de la
emisión de votos particulares. En caso de empate, el voto
del Presidente será de calidad.

3. Cualquier claustral que acredite un interés legítimo en
el asunto a tratar podrá asistir con voz pero sin voto a las
reuniones de las Comisiones, previa solicitud al Presidente
de la Comisión y acuerdo favorable de la misma, siempre
que no se haya acordado previamente el secreto de sus
reuniones.

Art. 49. Desarrollo de los trabajos.
1. Las Comisiones, a través de su Presidente, podrán

recabar y solicitar para el mejor desarrollo de sus trabajos:

- La información y documentación que precisen de los
Organos de Gobierno de la Universidad.

- La colaboración de los miembros de la comunidad uni-
versitaria que correspondan según el asunto en trámite.

- El apoyo de personal y material necesario para el desem-
peño eficaz de su cometido.

2. El equipo de gobierno, a través de los servicios de
estudio y asesoramiento de la Universidad, dará el apoyo téc-
nico y administrativo necesario para el cumplimiento de los
fines de las Comisiones, siempre que las Comisiones lo
requieran.

Art. 50. Resultado de los trabajos.
Las Comisiones elevarán al Pleno del Claustro, debida-

mente estructuradas, las propuestas que se hubieran formu-
lado en su seno.

Art. 51. Comisiones permanentes.
1. Son Comisiones permanentes las siguientes:

Comisión de Reglamentos.
Comisión de Presupuestos.

2. El Pleno del Claustro, a propuesta de la Mesa o, al
menos, de noventa claustrales, podrá acordar la creación de
otras Comisiones que tengan carácter permanente, respetando,
en todo caso, el principio de composición paritaria de las
mismas.

3. El acuerdo de creación fijará el criterio de distribución
de competencias entre la Comisión creada y las que, en su
caso, puedan resultar afectadas.

4. Por el mismo procedimiento señalado en el apartado 2
podrá acordarse la disolución de las Comisiones a que este
artículo se refiere.

Art. 52. Comisiones no permanentes.
1. Son Comisiones no permanentes las que se crean para

un trabajo concreto. Se extinguen a la finalización del trabajo
encomendado o por revocación de sus funciones según el
procedimiento previsto en este Reglamento.

2. El Pleno del Claustro, a propuesta de la Mesa o, al
menos, de noventa claustrales, podrá acordar la creación de
una o varias Comisiones, de las referidas en el apartado ante-
rior, sobre cualquier asunto de interés universitario. La com-
posición de las mismas será la determinada por el Claustro,
asegurándose en todo caso la presencia de los tres sectores.

3. Por el mismo procedimiento señalado en el aparta-
do 1 podrá acordarse la disolución de las Comisiones a las
que este artículo se refiere.

Art. 53. Comisiones redactoras de normas.
El Claustro designará una Comisión para la elaboración

de cada una de las normas reglamentarias que los Estatutos
señalen que deben ser redactadas por el mismo o que dicho
Claustro estime necesarias en desarrollo del artículo 43.g) de
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los Estatutos. La composición de la Comisión, así como el
quórum necesario para que ésta asuma, rechace o eleve a
pleno una enmienda, se decidirá por el pleno del Claustro
para cada proyecto de norma y atendiendo a las peculiaridades
de la misma, asegurándose, en todo caso, la presencia de
los tres sectores.

Cada Comisión redactora de normas acordará el proce-
dimiento para la redacción del proyecto. Dicho procedimiento
incluirá necesariamente el trámite de informe de legalidad por
los servicios jurídicos y el trámite de presentación y debate
de enmiendas suscritas por los claustrales con arreglo a lo
siguiente:

a) Designada la Comisión por el Claustro, la misma redac-
tará el anteproyecto de norma.

b) Dicho anteproyecto será sometido a trámite de enmien-
das entre los claustrales, por el plazo que la comisión decida
en cada caso a la vista de las características de la norma.

c) Recibidas las enmiendas por la Comisión, ésta pro-
cederá a su estudio y debate. No obstante lo dispuesto en
el párrafo primero de este artículo, toda enmienda no asumida
por la Comisión pero que venga avalada por setenta o más
claustrales, necesariamente, deberá ser elevada a pleno para
debate.

d) El texto resultante, junto con las enmiendas que cum-
plan los requisitos establecidos por la Comisión serán elevados
por la Comisión al Pleno para su debate con arreglo a las
previsiones de este Reglamento.

Art. 54. Carácter de las reuniones.
Las reuniones de las Comisiones serán a puerta cerrada,

salvo la excepción prevista en el apartado 3.º del artículo 48
del presente Reglamento.

TITULO III

DE LAS INTERPELACIONES Y PREGUNTAS

Art. 55. Interpelaciones.
1. Los claustrales podrán formular interpelaciones al Rec-

tor, al Equipo de Gobierno, así como a la Junta de Gobierno.
2. Las interpelaciones, avaladas necesariamente por cin-

cuenta claustrales, habrán de presentarse por escrito ante la
Mesa del Claustro, y versarán sobre cuestiones de política
general universitaria.

3. De conformidad con este Reglamento, la Mesa del
Claustro calificará el escrito presentado y, en caso de que
su contenido no sea propio de una interpelación, conforme
a lo establecido en el apartado precedente, lo comunicará
a su primer firmante para su conversión en pregunta con res-
puesta oral o por escrito.

4. Las interpelaciones aceptadas por la Mesa del Claustro
se incluirán en el orden del día del Claustro inmediatamente
posterior a la reunión de la Mesa.

5. Las interpelaciones se substanciarán ante el Pleno dan-
do lugar a un turno de exposición por el primer firmante, a
la contestación del órgano interpelado y a sendos turnos de
réplica. Las primeras intervenciones no podrán exceder de cin-
co minutos, ni las de réplica de tres.

Después de la intervención de interpelante e interpelado,
podrá hacer uso de la palabra cualquier claustral, a excepción
de los firmantes de la interpelación, por un tiempo máximo
de tres minutos para fijar su posición.

Art. 56. Preguntas.
1. Los claustrales podrán formular preguntas al Rector,

o a cualquier miembro del equipo de gobierno o de la Junta
de Gobierno.

2. Las preguntas habrán de presentarse por escrito ante
la Mesa del Claustro antes de las setenta y dos horas previas
al inicio del Claustro.

3. No será admitida la pregunta de exclusivo interés per-
sonal de quien la formula o de cualquier otra persona
singularizada.

4. La Mesa calificará el escrito y admitirá la pregunta
si se ajusta a lo establecido en este Reglamento.

5. Las preguntas con respuesta oral aceptadas por la Mesa
del Claustro se contestarán en el punto correspondiente del
orden del día del Claustro inmediatamente posterior a la reu-
nión de la Mesa.

6. En defecto de indicación, se entenderá que quien for-
mula la pregunta solicita respuesta por escrito.

7. Cuando se pretenda la respuesta oral ante el Pleno
del Claustro, el escrito no podrá contener más que la escueta
y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre
un hecho, una situación o una información relativa a un Organo
de Gobierno de la Universidad de los previstos en el aparta-
do 1.º del presente artículo.

8. Una vez admitida por la Mesa del Claustro, la pregunta
con respuesta por escrito será remitida al Rector para su con-
testación, en el plazo de un mes, por él o por el miembro
del Organo de Gobierno de la Universidad en quien delegue
o a quien se dirija la pregunta.

9. Las preguntas con respuesta oral tendrán un plazo
máximo de exposición de cinco minutos y la réplica, en su
caso, de tres minutos como máximo.

En cualquier caso, se podrán formular oralmente pregun-
tas en la misma sesión del Claustro, dentro del punto del
orden del día de ruegos y preguntas. En esta circunstancia,
las respuestas podrán, bien ser contestadas en ese momento
por el Rector o miembro del equipo de gobierno en quien
delegue, o bien ser tramitadas según lo dispuesto en el presente
Reglamento para las preguntas con respuesta oral.

DISPOSICION ADICIONAL

Las lagunas de este Reglamento serán integradas por las
Resoluciones de la Mesa y, subsidiariamente, por la regulación
contenida en los Estatutos de la Universidad, el Reglamento
del Parlamento de Andalucía (BOE núm. 116, de 16 de mayo
de 1995), y del Congreso de los Diputados (BOE núm. 55, de
5 de marzo de 1982).

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del
momento de su aprobación por el Pleno del Claustro.

La presente Resolución, agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de los Estatutos
de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto
276/1998, de 22 de diciembre (BOJA de 19.1.1999, BOE
de 16.3.1999), contra la misma podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Almería en el plazo de dos meses, a partir
de la recepción de esta Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE de 14.7.1998).

Almería, 4 de enero de 2000.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 4 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se aprueba el Regla-
mento General de Procedimiento Electoral de la UAL.

En sesión celebrada por el Pleno del Claustro de la Uni-
versidad de Almería el día 15 de diciembre de 1999 se aprobó
el Reglamento General de Procedimiento Electoral. De acuerdo
con las competencias que atribuyen a este Rectorado los Esta-
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tutos de la UAL, aprobados por Decreto 276/1998, de 22
de diciembre de 1998 (BOJA de fecha 19.1.99), y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el mismo Reglamento, se resuelve
la publicación del mismo.

REGLAMENTO GENERAL DE PROCEDIMIENTO ELECTORAL

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Ambito de aplicación.
El presente Reglamento regula las elecciones de los órga-

nos colegiados y en lo que le sea de aplicación, las elecciones
a órganos unipersonales de la Universidad de Almería en los
términos del Título VIII de sus Estatutos.

I. DISPOSICIONES COMUNES

1. DERECHO DE SUFRAGIO

Artículo 2. Principios generales.
1. El sufragio dentro de cada uno de los sectores con-

templados en cada elección será universal, igual, libre, directo
y secreto. No podrá admitirse en ningún caso el voto delegado.

2. Los requisitos exigidos para ejercer el derecho de sufra-
gio activo o pasivo deberán reunirse en la fecha de la con-
vocatoria de las elecciones y mantenerse hasta el día de la
votación, salvo lo dispuesto en el artículo 209 de los Estatutos.

3. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún
pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar
su voto.

Artículo 3. Titulares del derecho.
Podrán ejercitar el derecho de sufragio:

a) En el caso del Personal Docente e Investigador y del
Personal de Administración y Servicios, quienes estén en la
situación de servicio activo o, reuniendo los requisitos legal-
mente establecidos para ello, presten servicios en la Univer-
sidad. No obstante, carecerá de derecho de sufragio el personal
que desempeñe plaza o puesto en comisión de servicios fuera
de la Universidad.

b) En el caso de los alumnos, quienes estén matriculados
en la Universidad en cualquiera de sus Centros, sean propios
o adscritos.

Artículo 4. Sufragio pasivo.
1. Los miembros de la Universidad que pertenecieren

simultáneamente a más de un sector o, dentro del mismo
sector, a más de un Colegio Electoral, sólo podrán ejercer
el sufragio pasivo en uno de ellos de acuerdo con lo previsto
en el artículo 208 de los Estatutos.

2. La adscripción, voluntaria o de oficio a un único sector
o colegio deberá realizarse con anterioridad a la distribución
del número de representantes elegibles en cada sector, sub-
sector y, en su caso, Colegio. Dicha adscripción tendrá validez,
al menos, hasta la finalización del curso académico en que
tenga lugar, salvo en lo que se refiere al Claustro.

3. El cambio de adscripción llevará aparejada la pérdida
de la representación obtenida al amparo de la adscripción
de la que se desiste, salvo en lo que se refiere al Claustro.

4. En lo que respecta a órganos unipersonales, que en
ningún caso podrán desempeñarse simultáneamente, sólo
quienes se encuentren en la situación de servicio activo con
dedicación a tiempo completo y presten servicios en la Uni-
versidad podrán ser elegibles y, en caso de ser elegidos, ocupar
el cargo.

2. ADMINISTRACION ELECTORAL

2.1. Juntas Electorales

Artículo 5. Finalidad.
La Administración Electoral tiene por finalidad garantizar,

en los términos de los Estatutos y del presente Reglamento,
la objetividad y transparencia de los procesos electorales.

Artículo 6. Denominación.
La Administración Electoral corresponderá a las Juntas

Electorales que se denominarán:

- Junta Electoral de la Universidad (JEU), que tendrá
su sede en el Rectorado.

- Juntas Electorales de Facultad, Escuela Técnica Supe-
rior o Escuela Universitaria (JEC).

- Juntas Electorales de Departamento (JED).

Artículo 7. Funciones comunes.
Corresponde a las Juntas Electorales en su respectivo

ámbito:

a) La elaboración del calendario electoral a solicitud del
órgano competente para convocar las elecciones.

b) Dirigir e inspeccionar la elaboración del Censo electoral.
c) La resolución de los recursos que interpongan los titu-

lares del derecho al sufragio contra su inclusión u omisión
indebidas en el Censo.

d) La publicación del Censo definitivo.
e) La expedición, en su caso, de las certificaciones cen-

sales específicas.
f) La distribución, cuando proceda, del número de repre-

sentantes elegibles en cada sector, subsector y, en su caso,
Colegio, en cada procedimiento electoral, así como la reso-
lución de los recursos que se interpongan contra dicha
distribución.

g) La calificación y la proclamación de candidatos y la
resolución de los recursos que éstos interpongan contra la
mencionada proclamación.

h) El sorteo para establecer el orden de colocación de
los candidatos en las papeletas oficiales de votación.

i) La organización del procedimiento de emisión del voto
y la determinación del número de Mesas Electorales, así como
la ubicación de las mismas, garantizándose, al menos, una
Mesa por cada sector a representar.

j) El sorteo de los miembros titulares y suplentes de las
Mesas Electorales.

k) El examen de las excusas que, hasta las 72 horas
antes de la celebración de las votaciones, puedan alegar quie-
nes hayan sido elegidos para formar parte de las Mesas Elec-
torales, designando, caso de admitirse la excusa, al suplente,
y procediendo al sorteo de un nuevo suplente.

l) La libre designación de los electores que estimen más
adecuados para formar parte de las Mesas Electorales, en el
supuesto de inasistencias a la constitución de éstas o durante
el curso de las votaciones.

m) Dirigir y coordinar la actuación de las Mesas Elec-
torales.

n) La entrega personal en las Mesas Electorales, antes
de que finalice la votación, de los sobres recibidos, en el caso
de que los electores no voten presencialmente el día de la
votación.

o) La expedición a los Presidentes de las Mesas Electorales
del correspondiente recibo acreditativo de la recepción del
expediente electoral.

p) El escrutinio general, verificando el recuento de los
votos admitidos en las diversas Mesas Electorales.

q) La proclamación de electos y la extensión de la corres-
pondiente acta.
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r) El sorteo para deshacer los empates que se produzcan
entre candidatos electos.

s) La provisión de urnas, cabinas, papeletas y sobres,
si el día de la votación los locales electorales careciesen de
tales elementos.

t) El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria en los términos
del artículo 213.2 de los Estatutos.

u) Aquellas otras recogidas en este Reglamento, así como
las que, no atribuidas por otra norma a otro órgano de la
Universidad, guarden relación con la gestión y control de los
procesos electorales.

Artículo 8. Funciones de la JEU.
Además de las funciones indicadas en el apartado anterior

y de acuerdo con el artículo 213 de los Estatutos de la Uni-
versidad, corresponde a la JEU:

a) Elaborar el modelo oficial a que deberán ajustarse el
escrito de presentación de candidaturas, las papeletas, las
credenciales de los interventores, el justificante de emisión
de voto presencial y no presencial, la certificación censar espe-
cífica y el recibo acreditativo de la recepción del expediente
electoral.

b) Elaborar los modelos de actas de constitución de Mesas
Electorales de escrutinio, de sesión, de escrutinio general y
de proclamación de electos. Tales modelos deberán permitir
la expedición instantánea de copias de las actas, mediante
documentos autocopiativos u otros procedimientos análogos.

c) Elaborar un manual de instrucciones sobre las funciones
de los miembros de las Mesas Electorales.

d) Resolver los recursos que se interpongan contra el acto
de proclamación de electos de las Juntas Electorales.

e) Revocar de oficio en cualquier tiempo o, a instancia
de parte interesada, dentro del plazo de cinco días, las deci-
siones de las JEC y JED que, por oponerse a la interpretación
de la normativa electoral realizada por la JEU, sean recurridas
ante ésta por los afectados por aquéllas.

f) Resolver con carácter vinculante las consultas que le
eleven las JEC y JED.

g) Resolver las consultas que por escrito o de forma verbal
planteen los miembros de la comunidad universitaria.

h) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las
JEC y JED, en cualquier materia electoral.

i) Unificar los criterios interpretativos de las juntas elec-
torales en la aplicación de la normativa electoral.

Elaborados los censos por las Juntas Electorales de Centro
y Departamento y antes de su publicación como definitivos,
la Junta Electoral comprobará que no existen duplicidades
y corregirá, en su caso, las mismas en coordinación con las
Juntas de Centro y Departamento.

Artículo 9. Competencia.
1. La JEU será competente en el proceso electoral a

Claustro.
2. Las JEC serán competentes en las elecciones a repre-

sentantes en las Juntas de los respectivos Centros. Asimismo,
auxiliarán a la JEU en las elecciones al Claustro, en la forma
que aquélla determine.

3. Las JED serán competentes en las elecciones a repre-
sentantes en los respectivos Consejos de Departamento.

Artículo 10. Composición de la JEU.
La JEU se compondrá de acuerdo con el artículo 212

de los Estatutos de la Universidad.

Artículo 11. Composición de las JEC.
Las JEC se compondrán de acuerdo con el artículo 214.1

de los Estatutos de la Universidad.

Artículo 12. Composición de las JED.
Las JED se compondrán de acuerdo con el artículo 214.1

de los Estatutos de la Universidad.

Artículo 13. Condiciones de los miembros.
1. El cargo es obligatorio y su duración de cuatro años.
2. El cargo es incompatible con la condición de candidato,

de interventor y de miembro de Mesa Electoral.
3. La Junta de Gobierno fijará las gratificaciones corres-

pondientes a los miembros de las Juntas Electorales y al per-
sonal puesto a su servicio.

4. Queda prohibido a los miembros de las Juntas Elec-
torales difundir propaganda o llevar a cabo cualquier otra acti-
vidad conducente a la captación de votos.

5. Si por cualquier motivo no fuera posible componer
las JEC, asumirá sus funciones la JEU.

6. Si por cualquier motivo no fuera posible componer
las JED, asumirán sus funciones la Junta Electoral del Centro
donde el Departamento imparta mayoritariamente su docencia.

Artículo 14. Funcionamiento.
1. Las sesiones de las Juntas Electorales serán convocadas

por sus respectivos Presidentes.
2. Las Juntas Electorales celebrarán reunión en los casos

y fechas señalados en el presente Reglamento y siempre que
el Presidente lo considere necesario o lo soliciten dos Vocales,
siendo preciso para que la reunión se celebre válidamente
que concurran, al menos, tres de sus miembros, entre los
que han de estar necesariamente el Presidente y el Secretario
o quienes les sustituyan.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de
los miembros presentes. El voto del Presidente será de calidad
en caso de empate.

4. En caso de ausencia del Presidente o del Secretario
asumirán sus funciones el Vocal en quien aquéllos deleguen.

5. Las Juntas Electorales podrán delegar en su Presidente
o en su Secretario, o en ambos, la resolución de los asuntos
que expresamente se determine.

2.2. Colegios y Mesas Electorales

Artículo 15. Colegios Electorales.
1. Son Colegios Electorales:

a) En las elecciones al Claustro, los previstos en el artícu-
lo 40.2 de los Estatutos.

b) En las elecciones a representantes en las Juntas de
Facultad, Escuela Técnica Superior o Escuela Universitaria,
los Centros en los que presten servicios o cursen estudios
los miembros de la comunidad universitaria con derecho a
voto.

c) En las elecciones a representantes en los Consejos
de Departamento, los Departamentos.

Artículo 16. Mesas Electorales.
1. Corresponde a las Mesas presidir la votación, conservar

el orden, realizar el escrutinio y velar por la pureza del sufragio.
2. Cada Mesa Electoral estará formada por un Presidente

y dos Vocales, designados por insaculación entre los electores
que han de emitir su voto en ella.

3. El sorteo, que será público, se realizará por la Junta
Electoral competente, con diez días de antelación a la cele-
bración de las votaciones, designándose también un Presidente
y dos Vocales suplentes.

4. No entrarán en el sorteo aquellos electores que hayan
presentado su candidatura ni quienes formen parte de la Junta
Electoral correspondiente.

5. La designación como Presidente y Vocal de las Mesas
Electorales deberá ser notificada a los interesados en el plazo
de tres días. Con la notificación se entregará un manual de
instrucciones sobre sus funciones.
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6. El cargo es obligatorio, y sólo podrá alegarse excusa,
discrecionalmente apreciada por la Junta Electoral competente,
hasta las setenta y dos horas antes de la celebración de las
votaciones. Caso de admitirse la excusa, la Junta Electoral
designará al suplente y procederá al sorteo de un nuevo
suplente.

7. Si no fuera posible componer la Mesa conforme a lo
indicado en los apartados anteriores, la Junta Electoral com-
petente, en función del número de electores afectados, bien
realizará un sorteo entre los miembros del total cuerpo electoral
que corresponda, sin distinción de sectores de representación,
o bien, acordará que los electores voten en otra Mesa en una
urna independiente.

8. El personal al servicio de la Universidad nombrado
Presidente o Vocal de las Mesas Electorales tiene derecho
durante el día de la votación y el día inmediatamente posterior
a un permiso retribuido de jornada completa si no disfruta
en tales fechas del descanso semanal. Los alumnos percibirán
una gratificación económica que será fijada por la JEU.

3. CENSO ELECTORAL

Artículo 17. Disposiciones generales.
1. Para el ejercicio del derecho al sufragio activo será

necesaria la inclusión en el censo electoral correspondiente.
2. En el censo electoral, además del nombre y los ape-

llidos, se incluirá el Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.

3. Los candidatos podrán obtener el día siguiente a la
proclamación definitiva de candidaturas una copia del censo
correspondiente a los electores que, en ese momento, puedan
votar su candidatura.

Artículo 18. Elaboración.
1. En los procesos electorales en que sea competente

la JEU, corresponde la elaboración del censo al Secretario
General bajo la inspección de aquélla.

2. En los procesos electorales en que sean competentes
las JEC, corresponde la elaboración del Censo al Secretario
del Centro bajo la inspección de aquéllas.

3. En los procesos electorales en que sean competentes
las JED, corresponde la elaboración del censo al Secretario
del Departamento bajo la inspección de aquéllas, auxiliado
por el Secretario del Centro o Centros correspondientes.

Todo ello en desarrollo del artículo 210 de los Estatutos
de la Universidad.

Artículo 19. Publicación y recursos.
1. Las listas del censo serán expuestas públicamente en

los respectivos Colegios, en el plazo que fije el calendario
electoral correspondiente.

2. Los titulares del derecho al sufragio están legitimados
para interponer reclamación ante la Junta Electoral corres-
pondiente, en el plazo de cinco días desde la publicación
del censo, ya sea por inclusión o por omisión indebidas, en
su sector.

3. La Junta Electoral resolverá en única instancia, en
el plazo máximo de los tres días siguientes al de la finalización
del plazo al que se refiere el apartado anterior, y procederá
a la publicación definitiva del censo en el plazo establecido
en el calendario electoral correspondiente.

4. CONVOCATORIA DE ELECCIONES

4.1. Organos Unipersonales

Artículo 20. Las elecciones a órganos unipersonales serán
competencia de los órganos colegiados que deben elegirlos.
En todo caso los distintos procesos electorales se adecuaran
al presente Reglamento en aquello que les sea de aplicación.

Artículo 21. Organos convocantes.
1. Las elecciones serán convocadas por los órganos uni-

personales salientes con un mes de antelación a la expiración
del mandato, salvo que el cese se produjera por otra causa,
en cuyo caso las elecciones se convocarán por quien sustituya
al órgano unipersonal, en los veinte días siguientes a dicho
cese.

2. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el apar-
tado anterior, las elecciones serán convocadas por el Rector,
y si afectaran a éste, por la Junta de Gobierno, dentro de
los tres días siguientes a dicho incumplimiento.

3. Las votaciones se celebrarán entre los 20 y 40 días
hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.

4.2. Organos Colegiados

Artículo 22. Organos convocantes.
1. Las elecciones serán convocadas con un mes de ante-

lación a la expiración del mandato, por:

a) El Rector, las correspondientes al Claustro.
b) Los Decanos y Directores de Centros, las correspon-

dientes a Juntas de Facultad, Juntas de Escuela Técnica Supe-
rior y Juntas de Escuela Universitaria.

c) Los Directores de Departamento, las correspondientes
a los Consejos de Departamento.

2. Las votaciones se celebrarán entre los 30 y 50 días
hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.

Artículo 23. Requisitos generales.
1. La resolución de convocatoria de elecciones deberá

indicar, al menos, las siguientes fechas y plazos del calendario
electoral:

a) Fecha de exposición pública del censo electoral.
b) Plazo de presentación de recursos contra el censo.
c) Fecha de publicación del censo definitivo.
d) Fecha del sorteo para la designación de los miembros

de las Mesas Electorales.
e) Plazo de presentación de candidaturas.
f) Fecha de proclamación provisional de candidatos.
g) Plazo de presentación de recursos contra el acto de

proclamación provisional de candidatos.
h) Plazo de resolución de los recursos contra el acto de

proclamación provisional de candidatos.
i) Fecha de proclamación definitiva de candidatos.
j) Plazo de campaña electoral.
k) Fecha de la jornada de reflexión.
l) Fecha de votaciones, que necesariamente ha de ser

un día lectivo.
ll) Fecha de votaciones en segunda vuelta en las elec-

ciones a órganos unipersonales, que necesariamente habrá
de ser un día lectivo.

m) Fecha de proclamación provisional de candidatos
electos.

n) Plazo de presentación de recursos contra el acto de
proclamación provisional de candidatos electos.

o) Plazo de resolución de los recursos contra el acto de
proclamación provisional de candidatos electos.

p) Fecha de proclamación definitiva de candidatos electos.

2. Asimismo, la resolución de convocatoria deberá incluir,
cuando proceda el momento en que se publicará el número
de representantes elegibles en cada sector y, en su caso Colegio
Electoral.

3. Igualmente, la resolución de convocatoria contendrá
los locales donde hayan de celebrarse las votaciones, así como
el horario durante el que se desarrollarán las mismas.

4. La convocatoria y los actos derivados de la misma
deberán hacerse públicos en los tablones de anuncios corres-
pondientes.
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5. SISTEMA ELECTORAL

5.1. Organos Unipersonales

Artículo 24. Sistema de doble vuelta.
1. Las elecciones a órganos unipersonales se celebrarán

de acuerdo con el sistema de doble vuelta.
2. En el supuesto de que se hayan presentado varios

candidatos, resultará elegido, en primera vuelta, aquél que
obtuviera la mayoría absoluta de los miembros del corres-
pondiente Cuerpo Electoral. Si ésta no se alcanza, se procederá
a una segunda votación en el plazo de los tres días siguientes
a la primera, a la que concurrirán los dos candidatos más
votados, resultando elegido aquél que obtuviera el mayor
número de votos.

3. En el supuesto de que se presentase un único can-
didato, la votación se efectuará por el procedimiento de votos
afirmativos o negativos; entendiéndose elegido el candidato
en primera vuelta si obtuviere la mayoría absoluta de votos
afirmativos, y en segunda vuelta si el número de votos afir-
mativos superase al de negativos.

4. En caso de empate, se realizará una nueva votación
en el plazo de los tres días siguientes a la segunda, exigiéndose
las mismas mayorías que para ésta. La fecha de la votación
será fijada por la Junta Electoral competente.

5. Si convocadas las elecciones a órganos unipersonales
no se hubiera presentado ningún candidato, o si, concluido
el proceso electoral, ninguno hubiera resultado elegido, se con-
vocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de sesenta
días.

5.2. Organos Colegiados

Artículo 25. Sistema mayoritario simple de voto limitado.
1. El sistema electoral será el mayoritario simple de voto

limitado por listas abiertas, pudiendo votar cada elector a un
máximo de un 75% del número tope de elegibles, redondeado
por defecto.

2. Si fuesen 1 ó 2 los puestos a elegir, la votación será
uninominal.

3. Los empates que se produzcan serán resueltos median-
te sorteo, efectuado por la Junta Electoral competente.

6. PROCEDIMIENTO ELECTORAL

6.1. Presentación y proclamación de candidatos

Artículo 26. Presentación.
1. Podrán presentar su candidatura las personas que con-

forme a lo establecido en este Reglamento ostenten la con-
dición de elegibles.

2. Las candidaturas se presentarán en el Registro General
de la Universidad o en cualquiera de sus registros auxiliares,
en horario hábil, mediante escrito dirigido al Presidente de
la Junta Electoral competente, en el plazo que marque el calen-
dario electoral correspondiente.

Una vez presentadas las candidaturas no podrán ser objeto
de modificación.

En caso de renuncia o fallecimiento del candidato con
anterioridad al día de la votación, la Junta Electoral competente
lo pondrá en conocimiento de las Mesas Electorales corres-
pondientes, a los efectos derivados de la aplicación del presente
Reglamento.

3. El escrito de presentación de cada candidatura, que
tiene carácter personal y estará firmado por el interesado, debe-
rá ajustarse al modelo establecido por la Junta Electoral Central,
el cual deberá contener como mínimo los siguientes datos:
Nombres y apellidos del candidato, número del Documento
Nacional de Identidad, proceso electoral y el sector y, en su
caso, subsector por el que se presenta como candidato.

4. Las candidaturas serán individuales a efectos de pre-
sentación, votación y escrutinio.

Los candidatos podrán agruparse a los únicos efectos de
realizar la campaña electoral y de nombrar Interventores. En
el primer supuesto, se indicará en el escrito de presentación
de candidaturas la denominación o sigla que identifique a
la agrupación, en cuyo caso se entenderá concedida la con-
formidad a la inclusión de aquella identificación en la papeleta
electoral.

Si se concurre a las elecciones bajo una denominación
o sigla no registrada oficialmente, bien en los registros de
partidos o asociaciones o en el registro de asociaciones de
la Universidad, en el caso de coincidencia en la denominación
o sigla por parte de dos o más agrupaciones, se dará preferencia
a la que se haya presentado antes en el Registro.

5. No procederá la proclamación de candidaturas que
incumplan los requisitos señalados en los apartados anteriores.

Artículo 27. Proclamación y recursos.
1. Finalizada la presentación de candidaturas, la Junta

Electoral competente procederá en el plazo de tres días a la
calificación y proclamación provisional de candidatos. Dicha
proclamación, que deberá incluir de forma individualizada,
al menos, el nombre del candidato y la sigla o denominación
que identifique a la agrupación a la que aquél pertenece,
devendrá definitiva si en el plazo reglamentariamente esta-
blecido no hubiese sido objeto de recurso.

2. En el plazo de tres días desde la proclamación pro-
visional, los candidatos proclamados y los excluidos podrán
interponer recurso ante la Junta Electoral competente, que
resolverá en el plazo de tres días procediendo a la proclamación
definitiva.

3. Las resoluciones de los recursos en materia de pro-
clamación de candidatos ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 28. Insuficiencia de candidaturas.
Si el número de candidaturas presentadas y admitidas

a representantes en órganos colegiados es igual o inferior al
número de puestos o vacantes a cubrir en el proceso electoral,
se entenderá que los candidatos admitidos han sido elegidos
automáticamente sin necesidad de proceder a votación alguna.

6.2. Campaña Electoral

Artículo 29. Campaña electoral.
1. Los órganos de gobierno de la Universidad, que en

virtud de su competencia hayan convocado un proceso elec-
toral, realizarán durante el período electoral una campaña de
carácter institucional, destinada a informar al correspondiente
Cuerpo Electoral, sobre la fecha de la votación, el procedi-
miento para votar y los requisitos y trámites del voto anticipado,
sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los
electores. La Junta Electoral de la Universidad y la Junta Elec-
toral competente en cada proceso, velará por que la campaña
institucional se realice de acuerdo con lo dispuesto en este
artículo y con los medios materiales y personales suficientes
para garantizar su efectiva difusión entre toda la Comunidad
Universitaria.

2. Se entiende por campaña electoral, el conjunto de acti-
vidades lícitas llevadas a cabo por los candidatos en orden
a la captación de sufragios.

3. La campaña electoral comenzará al día siguiente de
la proclamación definitiva de los candidatos y terminará a las
cero horas del día inmediatamente anterior al de la votación.

4. Los Centros deberán facilitar el desarrollo de las reu-
niones o actos electorales. Cuando éstos pudieran implicar
alguna alteración de la actividad docente, investigadora, admi-
nistrativa o laboral, los proponentes del acto solicitarán la
correspondiente autorización al Gerente, Decano o Director
del Centro o Departamento, dependiendo del lugar donde se
vaya a realizar la reunión o acto, notificando el día, hora y
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naturaleza del acto electoral. La denegación de la autorización
solicitada, la cual habrá de producirse de forma improrrogable
en el día siguiente a su presentación, habrá de ser motivada
y contra la misma podrá interponerse recurso ante la Junta
Electoral competente, en el plazo del día siguiente a su noti-
ficación. El recurso deberá resolverse en el plazo de los dos
días siguientes a su presentación, agotando la vía admi-
nistrativa.

5. No podrá difundirse propaganda electoral ni realizarse
acto alguno de campaña una vez que ésta haya finalizado
legalmente, ni tampoco durante el período comprendido entre
la convocatoria de las elecciones y su iniciación legal.

6.3. Sobres y papeletas electorales

Artículo 30. Sobres.
Los sobres serán del mismo color que las correspondientes

papeletas. En los procesos electorales en que coincidan vota-
ciones a más de un órgano colegiado, los sobres llevarán impre-
sa la denominación correspondiente a cada órgano.

Artículo 31. Papeletas.
1. La Junta Electoral Central aprobará el modelo oficial

de las papeletas electorales.
2. El color de las papeletas será distinto dependiendo

del órgano afectado por el proceso electoral.
3. La confección de las papeletas se iniciará inmedia-

tamente después de la proclamación definitiva de candidatos,
debiendo estar a disposición de éstos y de los electores con
10 días, al menos, de antelación a la fecha de la celebración
de la votación, en las Juntas Electorales correspondientes.

4. En la papeleta oficial de votación deberá constar el
nombre de todos los candidatos, ordenados alfabéticamente
según la letra del primer apellido y en idénticos caracteres
de imprenta, precedidos de un recuadro en blanco y, en su
caso, seguidos por la denominación o sigla que identifique
a su agrupación. Igualmente, las papeletas llevarán impresa
la denominación correspondiente a cada órgano.

El elector marcará con una cruz el recuadro correspon-
diente al candidato o candidatos al que otorgue su voto.

El orden de inscripción alfabética de apellidos se hará
a partir de la letra que se determine en el sorteo que al efecto
realice la Junta Electoral competente.

6.4. Voto anticipado

Artículo 32. Modalidades: Tan sólo en las elecciones a
Claustro, Junta de Centro y Consejo de Departamento, se arbi-
trarán mecanismos para el voto anticipado con arreglo a lo
siguiente:

1. Con el fin de facilitar la participación en las votaciones
a quienes por causa justificada no pudieran emitir su voto
personal y presencialmente el día señalado para ello, el Secre-
tario de la Junta Electoral competente, a solicitud del elector,
en comparecencia personal, y tras comprobar la justificación
de la causa impeditiva del voto presencial y la inclusión en
el censo del elector, admitirá el depósito de voto, estampando
su firma en la misma forma y junto a la del votante, y expi-
diendo el correspondiente justificante conforme tal modelo
establecido.

2. Igualmente, los electores que, además de no poder
participar en las votaciones el día fijado para ello, no puedan
depositar el voto durante los diez días anteriores a la fecha
señalada para la votación, podrán hacerlo a través del voto
por correo, en cuyo caso, solicitarán a la Secretaria de la Junta
Electoral competente la papeleta y el sobre oficiales que le
permitan emitir su voto por ese procedimiento.

Artículo 33. Ejercicio.
1. El depósito del voto y el voto por correo únicamente

podrá realizarlo el elector durante los diez días anteriores a
la fecha señalada para la votación, acreditando su identidad
fehacientemente.

2. Dichos votos deberán ir en papeleta y sobre oficial
cerrado, que será introducido con una fotocopia del DNI, en
otro sobre dirigido al Presidente de la Junta Electoral corres-
pondiente, en el que también se incluirá el documento que
justifique la imposibilidad de emitir el voto presencial el día
fijado para ello o, en su caso, el voto anticipado durante los
diez días anteriores, indicando en el exterior el nombre y ape-
llidos del votante, el proceso electoral para el que deposita
su voto, así como el sector al que pertenece y el Colegio Elec-
toral en el que le corresponde votar, debiendo firmar en la
solapa de forma que la firma cruce el lugar por donde dicho
sobre ha sido cerrado.

Artículo 34. Entrega a las Mesas Electorales.
1. El día de la votación, antes de la hora fijada para

la finalización de la emisión del voto, la Junta Electoral corres-
pondiente hará llegar a las respectivas Mesas los sobres reci-
bidos, así como la relación de electores que, anticipadamente,
hubieran ejercido su derecho.

2. Finalizado el tiempo de votación y antes de que los
componentes de la Mesa emitan su voto, y tras la apertura
del sobre externo, se comprobará la identidad del elector y
la aportación de los documentos exigidos en el artículo anterior,
y si aquél no hubiera votado personalmente, se introducirá
el voto emitido por este procedimiento en la urna corres-
pondiente.

6.5. Constitución de las Mesas Electorales

Artículo 35. Composición.
1. El Presidente y los dos Vocales de cada Mesa Electoral,

así como sus correspondientes suplentes, se reunirán una hora
antes del inicio de la votación en el local asignado por la
Junta Electoral competente.

2. Si el Presidente no acudiera, asumirá la presidencia
su suplente y, en su defecto, el primer Vocal o el segundo
Vocal, por este orden. Los Vocales que no acudieran o que
tomaran posesión como Presidentes serán sustituidos por sus
suplentes.

3. En ningún caso podrá constituirse la Mesa sin la pre-
sencia de un Presidente y dos Vocales.

4. En el caso de que no pueda cumplirse el requisito
establecido en el apartado anterior, y sin perjuicio de la posible
responsabilidad de quienes no hayan comparecido, la Junta
Electoral competente designará, libremente, a los electores que
habrán de constituir la Mesa Electoral.

5. En el transcurso de las votaciones estarán presentes
un mínimo de dos miembros de la Mesa, supliéndose las
ausencias de acuerdo con lo previsto en el apartado pre-
cedente.

Artículo 36. Elementos.
1. Cada Mesa debe contar con una urna para cada una

de las elecciones que deban realizarse. Las urnas deberán
tener las características necesarias para garantizar el secreto
y pureza de la votación.

2. Las Mesas Electorales también deben contar con cabi-
nas de votación.

3. Asimismo, deben disponer de un número suficiente
de sobres y de papeletas, que deberán ajustarse al modelo
oficialmente establecido y estar situados en la cabina o cerca
de ella.

4. Si faltase cualquiera de estos elementos en el local
electoral, a la hora señalada para la constitución de la Mesa,
el Presidente lo comunicará inmediatamente a la Junta Elec-
toral correspondiente, que proveerá a su suministro.
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Artículo 37. Acreditación de interventores.
1. Reunidos el Presidente y los Vocales, procederán a

recibir las credenciales de los interventores que se presenten
hasta 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio de
la votación y las confrontarán con las copias que habrán de
obrar en su poder. Si las hallan conformes, admitirán a los
Interventores en la Mesa. Si el Presidente no hubiera recibido
las copias o le ofreciera duda la autenticidad de las creden-
ciales, la identidad de los presentados, o ambos extremos,
les dará posesión si así lo exigen, pero consignando en el
acta su reserva para el esclarecimiento pertinente, y para exi-
girles, en su caso, la responsabilidad correspondiente.

2. Si se presentan más de dos Interventores por una mis-
ma candidatura, sólo dará posesión el Presidente a los que
primero presenten sus credenciales, a cuyo fin numerará las
credenciales por orden cronológico de presentación.

3. Las copias de las credenciales recibidas por el Pre-
sidente deberán unirse al expediente electoral. Las credenciales
exhibidas por los Interventores, una vez cotejadas por el Pre-
sidente, les serán devueltas a aquéllos. Si el Presidente no
hubiese recibido la copia de las credenciales, las presentadas
por los Interventores se deberán adjuntar al expediente electoral
al finalizar el escrutinio.

4. Si el Interventor se presentase en la Mesa después
de la hora señalada en el apartado 1 de este artículo, una
vez confeccionada el acta de constitución de la misma, el
Presidente no le dará posesión de su cargo, si bien podrá
votar en dicha Mesa.

Artículo 38. Constitución.
1. Antes de iniciar la votación, el Presidente extenderá

el acta de constitución de la Mesa, firmada por él mismo,
los Vocales y los Interventores, y entregará una copia de dicha
acta al Interventor que lo reclame.

2. En el acta habrá de expresarse necesariamente con
qué personas queda constituida la Mesa en concepto de miem-
bros de la misma y la relación nominal de los Interventores,
con indicación de la candidatura por la que lo sean.

6.6. Interventores

Artículo 39. Interventores.
1. Los candidatos, tanto a órganos colegiados como a

unipersonales, podrán nombrar, hasta tres días antes de la
elección, un máximo de dos Interventores por cada Mesa Elec-
toral en que pueda votarse su candidatura, mediante la expe-
dición de credenciales en el modelo establecido al efecto.

2. Las credenciales por cada Interventor habrán de ser
expedidas por cuadruplicado, siendo uno de los ejemplares
para el propio candidato, quien remitirá los tres restantes a
la Junta Electoral correspondiente. Esta, después de comprobar
que los Interventores reúnen los requisitos para ejercer de tales,
remitirá uno de los ejemplares a la Mesa Electoral ante la
cual se acredita al Interventor y otro a la Mesa en cuya lista
electoral figure inscrito este último para su exclusión de la
misma, de modo que obren en su poder antes de constituirse
aquéllas el día de la votación. El Interventor retirará su cre-
dencial de la Junta Electoral correspondiente el día antes de
la votación. De no reunir los requisitos exigidos para actuar
como Interventor, la Junta Electoral competente lo comunicará
al candidato y a la Mesa correspondiente.

3. Podrán nombrarse Interventores para representar a
varios candidatos. Esta previsión será de obligado cumplimien-
to para quienes, habiéndose agrupado a efectos de realizar
la campaña electoral, hayan dado su conformidad a la inclusión
de la denominación o sigla que identifique a su agrupación
en la papeleta electoral. En ambos casos, si se opta por el
nombramiento de Interventores éste requerirá la conformidad
de todos los candidatos expresada por escrito, el cual se remi-
tirá junto con los ejemplares de la credencial a la Junta Electoral
correspondiente.

4. Para ser designado Interventor es preciso estar inscrito
en el censo electoral y pertenecer al mismo sector y, en su
caso, subsector de representación que el candidato o can-
didatos.

5. Los Interventores ejercen su derecho de sufragio en
la Mesa ante la que están acreditados.

6. Un Interventor de cada candidatura puede asistir a
la Mesa Electoral, participar en sus deliberaciones con voz
pero sin voto, y ejercer ante ella los demás derechos previstos
por este Reglamento.

7. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
los Interventores de una misma candidatura acreditados ante
la Mesa pueden sustituirse libremente entre sí.

8. La condición de Interventor es compatible con la de
candidato pero no así con la de miembro de Mesa Electoral.

9. El personal al servicio de la Universidad que acredite
su condición de Interventor tiene derecho durante el día de
la votación a un permiso retribuido de jornada completa, si
no disfruta en tal fecha del descanso semanal, y a una reduc-
ción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inme-
diatamente posterior.

6.7. Votación

Artículo 40. Horario.
1. Extendida el acta de constitución de la Mesa, con sus

correspondientes copias, se iniciará a las nueve horas la vota-
ción, que continuará sin interrupción hasta las veinte horas
salvo que, con anterioridad, hubiesen emitido su voto la tota-
lidad de los electores censados en la correspondiente Mesa.
El Presidente anunciará su inicio con las palabras «empieza
la votación».

2. Se podrá establecer un período de votación más redu-
cido para la elección de órganos unipersonales de gobierno.

Artículo 41. Permiso para votar.
En cada jornada electoral, los electores dispondrán de

dos horas para ejercer su derecho de voto, pudiendo solicitar
de la Mesa Electoral el correspondiente justificante de la emi-
sión del mismo.

Artículo 42. Suspensión e interrupción.
1. Sólo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse

o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación, siempre
bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa, quien moti-
vará por escrito su decisión. De dicho escrito, el Presidente
enviará, en todo caso, una copia en mano, e inmediatamente
después de extenderlo, a la Junta Electoral competente, para
que ésta compruebe la certeza y suficiencia de los motivos
y, en su caso, inste del Rector la incoación del procedimiento
para exigir las responsabilidades que procedan.

2. En caso de suspensión de la votación no se tienen
en cuenta los votos emitidos en la Mesa, ni se procede a
su escrutinio, ordenando el Presidente, inmediatamente, la
destrucción de las papeletas depositadas en la urna, y con-
signando este extremo en el escrito al que se refiere el párrafo
anterior.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo uno de este
artículo, el Presidente deberá interrumpir la votación cuando
advierta la ausencia de papeletas. En tal caso, dará cuenta
de su decisión a la Junta Electoral competente para que ésta
provea a su suministro. La interrupción no podrá durar más
de una hora y la votación se prorrogará tanto tiempo como
hubiera estado interrumpida. En este supuesto, no es de apli-
cación el párrafo segundo de este artículo.

Artículo 43. Identificación del elector.
1. El derecho a votar se acredita por la inscripción en

los ejemplares certificados de las listas del censo o por cer-
tificación censal específica y, en ambos casos, por la iden-
tificación del elector, que se realiza mediante documento nacio-
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nal de identidad, pasaporte, permiso de conducir o carné de
la Universidad en que aparezca la fotografía del titular.

2. Cuando la Mesa, a pesar de la exhibición de alguno
de los documentos previstos en el apartado anterior, tenga
duda, por sí o a consecuencia de la reclamación que en el
acto haga pública un interventor u otro elector, sobre la iden-
tidad del individuo que se presenta a votar, la Mesa, a la
vista de los documentos acreditativos y del testimonio que
puedan presentar los electores presentes, decide por mayoría.

3. La certificación censal específica, a través de la cual
el elector acredita con carácter excepcional su inscripción en
el censo electoral o su derecho a la emisión del sufragio, en
virtud del artículo 209 de los Estatutos, se expedirá por la
Junta Electoral competente, en el modelo que apruebe la JEU,
a solicitud personal del elector, hasta el mismo día de la vota-
ción, antes de la hora de cierre del Colegio Electoral, siempre
que figurando el elector inscrito en el censo electoral no apa-
rezca, por la razón que sea, en la lista entregada a la Mesa
electoral o, en su caso, por el procedimiento excepcional del
artículo 209 de los Estatutos.

Artículo 44. Emisión del voto.
1. El voto es secreto, personal e intransferible y no se

podrá ejercer por delegación.
2. Los electores sólo pueden votar en el Sector y Mesa

Electoral que les corresponda, salvo lo dispuesto en el aparta-
do 5 del artículo 39. Los electores se acercarán a la Mesa
de uno en uno, después de haber pasado, si así lo deseasen,
por la cabina que estará situada en la misma habitación, en
un lugar intermedio entre la entrada y la Mesa Electoral. Dentro
de la cabina el votante podrá elegir las papeletas electorales
e introducirlas en los correspondientes sobres.

3. Cada elector manifestará su nombre y apellidos al Pre-
sidente. Un Vocal y los Interventores comprobarán, por el exa-
men de las listas del censo electoral o de las certificaciones
aportadas, el derecho a votar del elector, así como su identidad,
que se justificará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Inmediatamente, el elector entregará por su propia mano al
Presidente el sobre de votación cerrado. A continuación, éste,
sin ocultarlo ni un momento de la vista del público, dirá en
voz alta el nombre del elector y, añadiendo «Vota», depositará
en la urna el correspondiente sobre.

4. El Vocal que el Presidente designe y, en su caso, los
Interventores que lo deseen anotarán, cada cual en una lista
numerada, el nombre y apellidos de los votantes por el orden
en que emitan su voto, expresando el número con que figuran
en la lista del censo electoral o, en su caso, la aportación
de la certificación censal específica. Todo elector tiene derecho
a examinar si ha sido bien anotado su nombre y apellidos
en la lista de votantes. El miembro de la Mesa encargado
de la comprobación de los votantes en el censo electoral hará
una señal en la lista, a medida que vota cada elector.

Artículo 45. Voto auxiliado.
Los electores que por discapacidad estén impedidos para

elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y para entregarla
al Presidente de la Mesa pueden servirse para estas opera-
ciones de una persona de su confianza.

Artículo 46. Cierre del Colegio Electoral.
1. A la hora fijada para el cierre del Colegio Electoral,

el Presidente anunciará en voz alta que se va a concluir la
votación. Si alguno de los electores que se hallan en el local
o en el acceso al mismo no ha votado todavía, el Presidente
admitirá que lo hagan y no permitirá que vote nadie más.

2. Acto seguido, el Presidente procederá, a la vista de
todos, a introducir en las urnas los sobres que contengan las
papeletas de voto anticipado remitidas por la Junta Electoral
correspondiente. Seguidamente, el Vocal designado al efecto
y, en su caso, los Interventores anotarán el nombre de estos
electores en la lista numerada de votantes.

3. A continuación, votarán los miembros de la Mesa y
los Interventores si los hubiere, realizándose la misma ano-
tación prevista en el párrafo anterior.

4. Finalmente, se firmará por los Vocales e Interventores
las listas numeradas de votantes al margen de todos sus pliegos
e inmediatamente debajo del último nombre escrito.

Artículo 47. Local electoral.
1. El Presidente de la Mesa tiene dentro del local electoral

autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar la libertad
de los electores y mantener la observancia de lo establecido
en este Reglamento.

2. Asimismo, velará por que la entrada al local se conserve
siempre libre y accesible para las personas que tienen derecho
a entrar en él.

3. Sólo tienen derecho a entrar en el local electoral los
electores, los candidatos, los Interventores, los encargados del
orden que a tal efecto designe la Universidad, los miembros
de la Junta Electoral competente y, en su caso, los Notarios.

4. Ni en los locales electorales ni en las inmediaciones
de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún
género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de
entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los loca-
les, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien
o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del
derecho de voto. El Presidente de la Mesa tomará a este res-
pecto todas las medidas que estime convenientes.

5. Cualquier incidente que hubiera afectado al orden en
los locales electorales, así como el nombre y los apellidos
de quienes lo hubieran provocado serán reseñados en el acta
de la sesión.

6.8. Escrutinio

Artículo 48. Inicio.
1. Terminada la votación, comienza, acto seguido, el

escrutinio.
2. El escrutinio que será público y no se suspenderá,

salvo causas de fuerza mayor, se realiza extrayendo el Pre-
sidente, uno a uno, los sobres de la urna correspondiente
y leyendo en voz alta el nombre de los candidatos votados.
El Presidente pondrá de manifiesto cada papeleta, una vez
leída, a los Vocales e Interventores.

3. Si algún Interventor, o candidato, tuviese dudas sobre
el contenido de una papeleta leída por el Presidente, podrá
pedirla en el acto para su examen y deberá concedérsele que
la examine.

4. El Presidente ordenará la inmediata expulsión de las
personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben el
desarrollo del escrutinio.

Artículo 49. Voto nulo y voto en blanco.
1. Será considerado voto nulo:

a) El emitido en sobre o papeleta diferente del modelo
oficial.

b) El emitido en papeleta sin sobre.
c) El emitido en sobre que contenga más de una papeleta

con distintos candidatos.
d) El emitido en papeleta en la que conste un número

de marcas superior al número máximo de candidatos que el
elector pueda votar.

e) El emitido en papeleta con tachaduras, enmiendas,
modificaciones o cualquier otro tipo de alteración que impida
conocer con claridad la efectiva voluntad del elector. En su
caso, la nulidad sólo afectará al nombre o nombres respecto
a los que se suscite la duda.

f) El emitido en sobre con signos externos de reco-
nocimiento.

g) El voto en el que se contengan insultos o cualquier
otra expresión ajena al voto.
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2. Se considera voto en blanco, pero válido:

a) El emitido en sobre que no contenga papeleta.
b) El emitido en papeleta o papeletas que no contengan

indicación a favor de ninguno de los candidatos.
c) El voto a una candidatura legalmente retirada, en el

supuesto de elecciones a órganos unipersonales de gobierno.

3. En el supuesto de que el sobre contenga más de una
papeleta con los mismos candidatos, se computará como un
solo voto válido.

4. En el supuesto de elecciones a representantes de órga-
nos colegiados, el voto emitido a una candidatura legalmente
retirada no se computará.

Artículo 50. Fin del recuento.
1. Terminado el recuento, se confrontará el total de sobres

con el de votantes anotados.
2. A continuación, el Presidente preguntará si hay alguna

protesta que hacer contra el escrutinio y, no habiendo ninguna
o después de que la Mesa resuelva por mayoría las que se
hubieran presentado, anunciará en voz alta su resultado, espe-
cificando el número de electores censados, el de certificaciones
censales aportadas, el número de votantes, el de papeletas
nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por
cada candidato.

3. Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en
presencia de los concurrentes con excepción de aquéllas a
las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto
de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta y se archi-
varán con ella, una vez rubricadas por los miembros de la
Mesa.

Artículo 51. Acta de escrutinio.
La Mesa hará públicos inmediatamente los resultados por

medio de un acta de escrutinio que contenga los datos expre-
sados en el apartado segundo del artículo anterior, y la fijará
sin demora alguna en la parte exterior o en la entrada del
local. Una copia de dicha acta será entregada a los inter-
ventores o candidatos que, hallándose presentes, la soliciten.
No se expedirá más de una copia por candidatura o, en su
caso, por agrupación de candidaturas.

Artículo 52. Acta de la sesión.
1. Concluidas todas las operaciones anteriores, el Pre-

sidente, los Vocales y los Interventores de la Mesa extenderán
por triplicado el acta de la sesión, en la que se expresará
detalladamente el número de electores que haya en la Mesa
según las listas del censo electoral y las certificaciones censales
aportadas, el de los electores que hubieran votado, el de los
Interventores que hubieren votado no figurando en la lista de
la Mesa, el de las papeletas nulas, el de las papeletas en
blanco y el de los votos obtenidos por cada candidato, y se
consignarán sumariamente las reclamaciones y protestas for-
muladas, en su caso, por los candidatos, Interventores y elec-
tores sobre la votación y el escrutinio, así como las resoluciones
motivadas de la Mesa sobre ellas, con los votos particulares
si los hubiera. Asimismo, se consignará cualquier incidente
que se hubiera producido.

2. Todos los candidatos e Interventores tienen derecho
a que se les expida gratuita e inmediatamente copia del acta,
no pudiendo excusarse la Mesa del cumplimiento de esta
obligación.

3. Un ejemplar del acta de la sesión se incluirá en el
sobre contemplado en el artículo siguiente, otro quedará en
poder del Presidente de la Mesa y el tercero se enviará al
Secretario del Centro, Departamento o al Secretario General
de la Universidad, dependiendo del procedimiento electoral
de que se trate.

Artículo 53. Preparación del expediente electoral.
1. Acto seguido, la Mesa procede a la preparación del

expediente electoral, que estará compuesto por los siguientes
documentos:

a) El original del acta de constitución de la Mesa.
b) Un ejemplar del acta de la sesión.
c) Los documentos a que esta última haga referencia y,

en particular, la lista numerada de votantes y las papeletas
a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto
de alguna reclamación.

d) La lista del Censo electoral utilizada.
e) Las certificaciones censales aportadas.
f) Las credenciales de los Interventores.

2. Preparado el expediente electoral se introducirá en un
sobre que será firmado por el Presidente, Vocales e Inter-
ventores, de forma que crucen la parte por la que haya sido
cerrado.

Artículo 54. Entrega del expediente electoral.
1. Cuando tengan preparada la correspondiente docu-

mentación, el Presidente y los Vocales e Interventores, que
lo deseen, se desplazarán inmediatamente a la sede de la
Junta Electoral competente para hacer entrega de la misma.

2. Previa identificación del Presidente y, en su caso, de
los Vocales e Interventores, el Presidente de la Junta Electoral
recibirá la documentación y expedirá el correspondiente recibo
conforme al modelo establecido, en el que se hará mención
del día y hora en que se produce la entrega.

6.9. Proclamación de Electos

Artículo 55. Inicio del escrutinio general.
1. Una vez remitido el expediente electoral a la Junta

Electoral competente, ésta procederá, en acto único y de carác-
ter público, al escrutinio general y a la proclamación provisional
de los candidatos electos.

2. Si faltase el correspondiente sobre de alguna Mesa
o si su contenido fuese incompleto por no incluir el acta de
la sesión, se suplirá con el ejemplar de ésta remitido a la
Secretaria correspondiente y, en su defecto, con el ejemplar
en poder del Presidente de la Mesa.

Artículo 56. Desarrollo del escrutinio general.
1. Durante el escrutinio, la Junta Electoral no puede anular

ningún acta ni voto. Sus atribuciones se limitan a verificar
sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admi-
tidos en las correspondientes Mesas según las actas o las
copias de las actas de las Mesas. No obstante, en el caso
de que en alguna Mesa hubiera actas dobles y diferentes o
cuando el número de votos que figure en un acta exceda
al de los electores que haya en la Mesa según las listas del
censo electoral y las certificaciones censales presentadas, con
la salvedad del voto emitido por los interventores, la Junta
no hará cómputo de ellas, salvo que existiera error material
o de hecho o aritmético, en cuyo caso procederá a su
subsanación.

2. A medida que se vayan examinando las actas, los
Interventores de las candidaturas no podrán presentar recla-
mación ni protesta alguna, excepto aquellas observaciones
puntuales que se refieran a la exactitud de los datos leídos.

Artículo 57. Actas de escrutinio general y de la sesión.
Concluido el escrutinio, la Junta Electoral extenderá por

duplicado un acta de escrutinio del Colegio Electoral corres-
pondiente, que contendrá mención expresa del número de
electores que haya en las Mesas según las listas del censo
electoral y las certificaciones censales presentadas, de votan-
tes, de los votos obtenidos por cada candidato, de los votos
en blanco y de los votos nulos. Finalizada la sesión se extenderá
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también por duplicado un acta de la misma en la que se
harán constar todas las incidencias acaecidas durante el escru-
tinio. El acta de la sesión y la del escrutinio serán firmadas
por el Presidente, los Vocales y el Secretario de la Junta y
por los Interventores debidamente acreditados que se hallaren
presentes.

Artículo 58. Proclamación provisional de electos.
1. A continuación, la Junta Electoral proclamará provi-

sionalmente a los candidatos electos. El acta de proclamación
se extenderá por duplicado y será suscrita por el Presidente
y el Secretario de la Junta y contendrá mención expresa del
número de electores, de votantes, de los votos obtenidos por
cada candidato de los votos en blanco, de los votos válidos
y de los votos nulos, así como la relación nominal de los
electos.

2. A los efectos de la proclamación de candidatos electos,
en las elecciones a representantes en órganos colegiados,
resultarán elegidos los candidatos que hubieren obtenido
mayor número de votos en relación decreciente al número
de puestos a cubrir.

Artículo 59. Recursos.
1. Contra la proclamación provisional de candidatos elec-

tos efectuada por la Junta Electoral correspondiente, podrá
interponerse recurso ante la Junta Electoral de la Universidad.

2. Unicamente estarán legitimados para interponer dicho
recurso los candidatos proclamados o no proclamados.

3. El plazo de interposición del recurso será de cinco
días desde la publicación del acto de proclamación provisional
de candidatos electos y deberá ser resuelta en el plazo de
otros cinco días.

Una vez resueltos los recursos interpuestos contra la pro-
clamación provisional de candidatos electos, o transcurrido
el plazo previsto para ello sin que se hubiera interpuesto nin-
guno, la Junta Electoral procederá a la proclamación definitiva
de candidatos electos.

Artículo 60. Remisión de la documentación.
Finalmente, la Junta Electoral remitirá la relación de can-

didatos electos al Rector de la Universidad o, cuando la elec-
ción fuere interna de la Facultad, Escuela Técnica Superior,
Escuela Universitaria y Departamento, al Decano o Director
correspondiente. Dicha relación, junto con el acta de escrutinio,
el acta de la sesión y el acta de la proclamación de candidatos
electos, así como los recursos interpuestos contra esta pro-
clamación y su respectiva resolución, se remitirá a la Secretaría
General de la Universidad o a la Secretaría del Centro o Depar-
tamento correspondiente.

Artículo 61. Efectos.
1. Hasta tanto no tomen posesión o se constituyan los

órganos unipersonales o colegiados electos. continuarán en
funciones los anteriores.

2. Los efectos administrativos y económicos del candidato
electo, cuando procedan, se computarán desde el momento
en que sean nombrados por el órgano competente y tomen
posesión del cargo.

6.10. Sustitución de representantes

Artículo 62. Pérdida de la condición de representante en
órgano colegiado.

La condición de representante en un órgano colegiado,
que es personal e intransferible, sólo podrá perderse por:

a) Renuncia.
b) Sentencia judicial firme.
c) Fallecimiento.
d) Extinción del mandato.
e) Dejar de pertenecer al sector que le eligió.
f) Dejar de pertenecer a la Universidad.

La elección será convocada por el órgano competente en
cada caso, en el plazo de veinte días desde que hubiese cons-
tancia del cese y se desarrollará conforme a las previsiones
contenidas en este Reglamento. Los representantes elegidos
lo serán por el período que reste hasta las siguientes elecciones
ordinarias.

Artículo 63. Pérdida de la condición de órgano uni-
personal.

1. La condición de órgano unipersonal de gobierno, que
es personal e intransferible, sólo podrá perderse por:

a) Renuncia.
b) Sentencia judicial firme.
c) Fallecimiento.
d) Extinción del mandato.
e) Pérdida de la condición por la que resultó elegido.
f) Dejar de pertenecer a la Universidad.
g) Cambiar la dedicación de tiempo completo a tiempo

parcial.
h) Resultar elegido o designado para el desempeño de

otro órgano unipersonal.
i) Aprobación de una moción de censura.
j) Pérdida de la votación de confianza.

2. Cuando se produzca el cese del cargo de un órgano
de gobierno unipersonal, también cesarán de su cargo aquéllos
que hayan sido nombrados a propuesta de aquél, si bien con-
tinuarán en funciones hasta que se nombre el nuevo titular
que sustituya al cesante.

6.11. Reglas generales de procedimiento en materia electoral

Artículo 64. Expedición de copias.
Las copias o ejemplares que deban expedirse de docu-

mentos electorales podrán realizarse por cualquier medio de
reproducción mecánica, pero sólo surtirán efecto cuando en
ellos se estampen las firmas y sellos exigidos para los originales.

Artículo 65. Conservación de los actos electorales.
1. No procederá nulidad cuando el vicio del procedimiento

electoral no sea determinante del resultado de la elección.
2. La invalidez de la votación en una o varias Mesas

tampoco determinará la nulidad de la elección cuando aquélla
no alterase el resultado final.

Artículo 66. Fin de la vía administrativa.
Los actos de la Junta Electoral de la Universidad agotan

la vía administrativa y son directamente impugnables ante
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 67. Períodos inhábiles y cómputo de plazos.
1. A efectos electorales se consideran períodos inhábiles

los meses de julio, agosto y septiembre, así como los corres-
pondientes a las vacaciones de Navidad y Semana Santa.

2. Los plazos señalados por días en este Reglamento se
computarán en días hábiles y los señalados por meses de
fecha a fecha.

3. A efectos electorales, los sábados serán días hábiles,
en lo que se refiere a actos administrativos.

4. En todo lo no expresamente regulado por este Regla-
mento en materia de procedimiento, será de aplicación la Ley
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

7. INFRACCIONES ELECTORALES

Artículo 68. Infracciones electorales.
La JEU ejercerá la potestad disciplinaria en aquellos casos

de incumplimiento de la normativa establecida en este Regla-
mento o de negativa a asumir los deberes establecidos en
el mismo.
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II. DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 69. 1. El número de miembros de las Juntas
de Centro será igual al doble del total del profesorado de Cuer-
pos Docentes Universitarios adscritos al Centro en cuestión.

2. El número de puestos a cubrir por cada sector será
el preceptuado en el artículo 69.2 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería.

3. Si un Centro tuviera adscritos más de setenta y cinco
miembros pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios,
los puestos a cubrir por cada sector se establecerán tomando
como base de cálculo ciento cincuenta.

Artículo 70. La composición de los Consejos de Depar-
tamento y de Instituto Universitario será la establecida en los
artículos 62 y 76, respectivamente, de los Estatutos de la
Universidad de Almería.

Artículo 71. En cualquier caso el cálculo de los repre-
sentantes de cada sector en los órganos colegiados se revisará
al finalizar el mandato de cada uno de ellos para la convocatoria
de elecciones totales al órgano correspondiente.

III. REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 72. Iniciativa.
La iniciativa para la reforma del presente Reglamento

corresponde al Rector, a la Junta de Gobierno o a un veinticinco
por ciento, al menos, de los miembros del Claustro.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Si durante el desarrollo de un proceso electoral
a órgano colegiado se convocaran plazas de profesores de
cuerpos docentes que puedan dar lugar a nombramientos de
profesorado contratado como profesores interinos, ese nom-
bramiento se verá retrasado hasta la terminación del proceso
electoral correspondiente.

Segunda. Medios personales y materiales.
El Rectorado pondrá a disposición de las Juntas Elec-

torales los medios personales y materiales necesarios para
el ejercicio de sus funciones.

Tercera. Tratamiento de los interinos.
A efectos electorales, los interinos tienen la misma con-

sideración que los funcionarios.

Cuarta. Coincidencia de procesos electorales.
1. En el supuesto de coincidencia de los procesos elec-

torales al Claustro y a las Juntas de los Centros, las Mesas

Electorales procederán primero a escrutar las papeletas corres-
pondientes a las elecciones al Claustro.

2. En el supuesto de coincidencia de procesos electorales
a órganos unipersonales y a representantes en órganos cole-
giados que deban elegir a aquéllos, se celebrarán primero éstos.

Quinta. Porcentajes de representación.
Cuando de la aplicación de los porcentajes de represen-

tación de los distintos sectores en los órganos colegiados resul-
tasen cifras no enteras cuyo decimal sea igual o superior a
0,5, se redondeará al entero superior más próximo. Si el deci-
mal es inferior a 0,5, se prescindirá del mismo, salvo que
la cifra resultante no alcanzase la unidad, en cuyo caso, será
ésta la que se tenga en cuenta.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente
Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Supletoriedad.
En lo no previsto en este Reglamento será de aplicación

supletoria el Título VIII de los Estatutos, la Ley Electoral de
Andalucía y la Ley Electoral General por este Orden.

Segunda. Publicación y entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor, tras su apro-

bación por el Claustro, el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pudiendo publicarse
también en el Boletín Oficial del Estado.

La presente Resolución agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de los Estatutos
de la Universidad de Almería, aprobados por Decre-
to 276/1998, de 22 de diciembre (BOJA de 19.1.1999, BOE
de 16.3.1999), contra la misma podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Almería, en el plazo de dos meses, a partir
de la recepción de esta Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE de 14.7.1998).

Almería, 4 de enero de 2000.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. (PD.
209/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: 02/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición, impresión y distri-

bución de los impresos de solicitud de admisión en las ense-
ñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
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d) Plazo de ejecución: Quince días naturales desde la
firma del contrato.

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

3.500.000 pesetas, que equivalen a 21.035,42 euros.
5. Garantías. Provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.52.92.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se precisan.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

públicos en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 201/2000).

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife, C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, Granada,
18009.

Tfnos.: 958/22.75.25-26-27. Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Exposición Carlos V y La Alhambra.
b) Número de expediente: 2000/015060.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.000.000 de ptas. (IVA incluido), 300.506,05 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.000.000 de ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 3. Categoría D.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 3/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Dos certifica-

ciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 24 de enero de 2000.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA
DE ANDALUCIA (SEVILLA)

ANUNCIO de licitación. (PP. 25/2000).

Don Manuel Silva Joya, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía (Sevilla).

Hago saber:

Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de fecha
30 de diciembre de 1999, ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Generales, así como el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que regirán la subasta en procedimiento
abierto para la ejecución de las obras de «Techado del patio
del Mercado de Abastos». Los mismos se someten a trámite
de exposición pública por un plazo de ocho días, contados
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que puedan
ser presentadas las reclamaciones oportunas.

Simultáneamente, se anuncia la apertura del trámite de
admisión de propuestas del presente expediente de contra-
tación, con arreglo a las siguientes determinaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Objeto del contrato: La ejecución de las obras: «Techado
del patio del Mercado de Abastos», conforme al Proyecto redac-
tado al efecto.

Plazo de ejecución: Dos meses contados, a partir del día
siguiente al de la extensión del acta de comprobación del
replanteo, de no haber reservas.

Tipo de licitación: 14.327.656 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 286.553 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
La documentación está disposición en la Secretaría del

Ayuntamiento, todos los días laborables, durante las horas
de oficina.

Clasificación del contratista: No se exige.
Plazo de presentación de ofertas: Los contratistas inte-

resados deberán presentar su oferta en la Secretaría del Ayun-
tamiento en horas de oficina, de 9 a 14 horas, dentro del
plazo de los veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (art. 72.2.b) en relación al art. 137 de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; LCAP). Si el último día de plazo fuese
inhábil, éste se prorrogará hasta las 14 horas del día siguiente
hábil.

La licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el con-
tenidos, de los Pliegos de Condiciones que se exponen al públi-
co en virtud del presente anuncio.

En el caso de que las ofertas se presenten en la forma
establecida en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, deberá comunicarse dentro del
plazo tal circunstancia, mediante comunicación al fax
núm. 95/401.60.75, sin cuyo requisito no será admitida la
proposición recibida fuera de plazo.

Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
la documentación que a continuación se indica:

Sobre B: Modelo de proposición:

Don .........................................................................
con domicilio en .................., y con DNI núm. ..................,
expedido en .......................... con fecha ..........................,
en su propio nombre (o en representación de .....................),

toma parte y se compromete a llevar a cabo las obras de
Techado del patio del Mercado de Abastos, en La Roda de
Andalucía, conforme al Proyecto redactado al efecto:

Y declara solemnemente:

1. Que se compromete a llevar a cabo las obras por el
precio de ............ pesetas, (letras y cifras), IVA incluido.

2. Que cumple todas y cada una de las condiciones exi-
gidas por los Pliegos de Cláusulas Generales y de Cláusulas
Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato.

3. Que acepta plenamente todas las cláusulas de los plie-
gos y las demás obligaciones que se deriven si resulta adju-
dicatario del contrato.

4. Que no está afectado por ninguno de los supuestos
recogidos en las normas de incompatibilidad mencionadas en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ni a la prohibición de
contratar prevista en el artículo 20 LCAP.

Solicita: Ser admitido en la licitación arriba citada y obtener
la adjudicación si la oferta presentada es la más favorable.

(Lugar, fecha y firma del apoderado).

Sobre A: Contendrá la documentación exigida para el mis-
mo en la Cláusula 13.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Pago: Con cargo al presupuesto general del año 2000,
en el que se dispone de crédito suficiente autorizado por acuer-
do del Ayuntamiento Pleno de 30 de diciembre de 1999.

Apertura de proposiciones: Tendrán lugar el 5.º día hábil
posterior a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las 14 horas, en acto público, en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Roda de Andalucía, 3 de enero de 2000.- El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 204/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

del acondicionamiento de la A-499, Tramo: San Silvestre de
Guzmán-Vil lanueva de los Casti l lejos. Expediente:
C-HU5211/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Seis (6) meses,
para la Dirección de Obra: Quince (15) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Treinta

y seis millones cuatrocientas treinta y una mil seiscientas
noventa y nueve (36.431.699) pesetas, IVA incluido
(218.958,92 euros). Para la Dirección de Obra: Cuarenta y
dos millones doscientas veinticinco mil trescientas cincuenta
y nueve (42.225.359) pesetas, IVA incluido (253.779,52
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
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a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.76.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 2 de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 16 de marzo de 2000 a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de asistencia técnica y con-
sultoría. (PD. 205/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expte. núm. H-MA5117/ODO0.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Dirección de Obra

del Depósito Regulador núm. 1 de Marbella.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veinte millones ciento vein-

tiséis mil (20.126.000) pesetas, IVA incluido (120.959,70
euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 24 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 7 de marzo de 2000 a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
206/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato. Expediente.
a) Descripción: Obra de conexión del arroyo «El Curan-

dero» con el canal de pluviales en Villafranca de Córdoba.
Expediente: H-CO5264/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: Cuarenta millones

setecientas once mil setecientas diecisiete (40.711.717) pese-
tas, IVA incluido (244.682,35 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E, subgrupo 5, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 24 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 2 de marzo de 2000 a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se ha

enviado.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 207/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

del acondicionamiento de la A-499, Tramo: Villablanca-San
Silvestre de Guzmán. Expediente: C-HU5210/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Seis (6) meses,
para la Dirección de Obra: Trece (13) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Veinticinco

millones quinientas mil (25.500.000) pesetas, IVA incluido
(153.258,09 euros). Para la Dirección de Obra: Veintiocho
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millones quinientas mil (28.500.000) pesetas, IVA incluido
(171.288,45 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 2 de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 16 de marzo de 2000 a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas por el sistema de oposición libre, para el ingreso
en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía,
escala de Técnicos Diplomados, especialidad Ayudan-
tes de Biblioteca, Documentación y Archivo.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Dipu-
tación Permanente del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada el día 25 de enero de 2000, por el que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 10 de noviem-
bre de 1999, por el sistema de oposición libre, para el ingreso
en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, escala
de Técnicos Diplomados, especialidad Ayudante de Biblioteca,
Documentación y Archivo, se comunica que la citada lista
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la sede
del Parlamento de Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta comunicación en
el BOJA.

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Propuestas de Resolución recaídas en
los expedientes sancionadores que se citan.
(AL-29/99-M y AL-30/99-M).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución recaídas en los expedientes
sancionadores que abajo se detallan, incoados por presunta
infracción a la normativa sobre Máquinas recreativas, y en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-

gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, quedan de manifiesto los referidos
expedientes en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería,
68, de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo
reseñado, presentar las alegaciones que estimen convenientes
ante el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería.

Expediente: AL-29/99-M.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Alvimatic, S.L.

(CIF B-18.214.239). Ctra. antigua de Málaga, Edif. Estepona,
Local 10, Granada, 18015.

Infracción: Arts. 21, 23, 24, 26 y 40.B) del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de
noviembre.

Sanción propuesta: Cinco millones una ptas. (5.000.001
ptas.).

Expediente: AL-30/99-M.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Alvimatic, S.L.

(CIF B-18.214.239). Ctra. antigua de Málaga, Edif. Estepona,
Local 10, Granada, 18015.

Infracción: Arts. 21, 23, 24, 26 y 40.B) del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de
noviembre.

Sanción propuesta: Seis millones de ptas. (6.000.000
de ptas.).

Almería, 11 de enero de 2000.- El Delegado, Juan Calle-
jón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes por la Comisión Pro-
vincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la
notificación no se ha podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 16 del Real
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Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se procede
a hacer pública la Resolución dictada por la Comisión en los
expedientes instruidos en orden a la concesión/denegación del
derecho a la asistencia jurídica gratuita:

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de cinco días desde su notificación
ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación

del Gobierno de la Junta de Andalucía, que remitirá el expe-
diente al Organo Jurisdiccional competente en la causa prin-
cipal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Cádiz, 3 de enero de 2000.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la Junta Provincial de Hacienda.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de la Junta Provincial
de Hacienda, de conformidad y en los términos establecidos
en el art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, según redacción dada por el artículo 28
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciem-
bre de 1997), y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Traja-
no, 13, Junta Provincial de Hacienda, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Sujeto pasivo/Oblig. tributario: Servau, S.A.
NIF: A04.147.088.
Expediente: R.E.A. 5/99.

Almería, 3 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a Francisco Javier Hierro Moreno, con NIF
29.701.219-P y último domicilio conocido en Sevilla, Avenida
Villa de Cuba, núm. 13, escalera 2-3.º C, para comparecer
en las oficinas de esta Inspección de Tributos, sitas en la
Avenida Martín Alonso Pinzón, núm. 7, 2.ª planta, de esta
ciudad, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la
fecha de publicación de la presente comunicación, al objeto
de notificar la incoación del Acta de Disconformidad número
2101000374-B, concepto Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y ejercicio 1995, dictado al amparo del art. 60.4
del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, apro-
bado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.
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En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-
petente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 20 de diciembre de 1999.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de declaración de terrenos francos y registrables. (PP.
3645/99).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Almería, hace saber: Que
como consecuencia del resultado del concurso público de regis-
tros mineros de esta provincia de Almería, celebrado en esta
Delegación Provincial el pasado día 22 de julio de 1999 (pu-
blicada su convocatoria en el Boletín Oficial del Estado núm.
121 de fecha 21 de mayo de 1999), ha resultado que:

Primero. Han sido admitidas provisionalmente las soli-
citudes presentadas que, con nueva denominación, a con-
tinuación se detallan, con expresión del nombre y nuevo núme-
ro que les ha correspondido: Permiso de Investigación deno-
minado Alejandreta núm. 40.440 sobre parte de los terrenos
caducados al Permiso de Investigación Dimarsa Cuatro número
40.058.

Permiso de Investigación denominado Topares núm.
40.441, también sobre parte de los terrenos caducados del
Permiso de Investigación anteriormente citado, Dimarsa Cuatro
núm. 40.058.

Permiso de Investigación Famosa núm. 40.442 solicitado
sobre la totalidad de la superficie de la caducada concesión
de explotación El Duende núm. 39.853.

Segundo. El resto de los registros sacados a concurso
no han tenido solicitud alguna, declarándose desierto el con-
curso en lo relativo a ellos, quedando sus terrenos francos
y registrables.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 73 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería de 25 de agosto de 1978, admitiéndose nuevas
solicitudes para los terrenos francos resultantes a partir de
los ocho días siguientes a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

Almería, 18 de noviembre de 1999.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de Información Pública sobre instalación eléctrica. (PP.
3684/99).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/97, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; del Decreto 2617/66, de 20
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y

el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, que aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a Infor-
mación Pública la petición de autorización administrativa y
declaración en concreto de Utilidad Pública de la línea eléctrica
cuyas principales características son las siguientes:

Núm. de expediente: NI/4958-2513.
Titular: Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, Sevilla, 41005.
Finalidad: Mejora de la calidad de servicio en la zona.
Línea de alta tensión:

Origen: Apoyo núm. 77 existente de la línea «Bena-
hadux-Carboneras».

Final: Subestación «Pipaces».
Término municipal afectado: Níjar.
Tipo: Aérea D/C.
Tensión de servicio en KV: 132.
Longitud total en km: 4,058.
Conductores: LARL-HAWK.
Aislamiento: Cadenas composite FSB 120×L41.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

Presupuesto en pesetas: 68.350.000.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados, cuya relación se inserta al final de este anuncio,
para que pueda ser examinado por cualquier interesado el
proyecto de instalación en esta Delegación Provincial, sita en
C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo Servicios Múl-
tiples, 2.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las recla-
maciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Almería, 23 de noviembre de 1999.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre renuncia parcial del permiso de investigación
denominado Idea 2, núm. 30.326. (PP. 3594/99).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de Trabajo
e Industria de fecha 4 de noviembre de 1999, se acordó
admitir la renuncia de 153 cuadrículas mineras, relativas al
permiso de investigación denominado «Idea 2» núm. 30.326,
otorgado al 3 de junio de 1999, sobre 180 cuadrículas mineras
de extensión.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el artículo 102.5 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería.

Granada, 19 de noviembre de 1999.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
3636/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de Granada hace saber que ha sido otorgado el
siguiente Permiso de Investigación, con expresión del número,
nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
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30.460, «Sillar», rocas ornamentales, 4, Huétor Santillán
e Iznalloz.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 24 de noviembre de 1999.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
3739/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de Granada hace saber que ha sido solicitado el
siguiente Permiso de Investigación, con expresión del número,
nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.512, «Los Alabares», Sección C), 11, Jayena y Fornes.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 10 de diciembre de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
3759/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de Granada hace saber que ha sido otorgado el
siguiente Permiso de Investigación, con expresión del número,
nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.490, «Alberto», estroncio, 11, La Malaha, Las Gabias
y Alhendín.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 13 de diciembre de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. (PP. 198/2000).

A los efectos prevenidos en los artículos 52, 53 y 54
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
artículo 9 del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete
a información pública la petición de autorización y declaración
de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocu-
pación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de una instalación eléctrica cuya relación de afectados
se publica en el BOJA, BOP y Diario Sur.

Se trata de un proyecto de modificación de una instalación
cuya autorización fue solicitada en fecha 27.7.95 y que fue
sometida al trámite de información pública y de la que se
emitió, por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, Declaración de Impacto Ambiental favorable en
fecha 12.3.97 y que se encuentra en trámite desde entonces.

Asimismo, se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados y bienes afectados en base a la docu-
mentación aportada por el titular de la instalación.

Peticionario: Energía IDM, S.A.
Domicilio social: C/ Infanta Mercedes, 31, 28020,

Madrid.
Descripción de la instalación:

- 3.575 m línea aérea alta tensión, 66 KV, LA-180 de
181,6 mm2 de sección.

- 1.116 m de canalización subterránea para un terno
de conductores RHV 33/66 KV de 240 mm2 de sección.

Término municipal afectado: Antequera.
Presupuesto pesetas: 67.482.778.
Referencia: AT-6176.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiem-
po, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que estimen
precisos para la identificación de los bienes.

Málaga, 26 de enero de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución del expediente de dili-
gencias previas que se cita. (DP 047/97).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución recaída en el expediente de Diligencias Previas
núm. D.P. 047/97, iniciado a Viajes El Corte Inglés, S.A.,
con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Luis Montoto,
122-128, por medio del presente, y en virtud de lo prevenido
en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica que con fecha 22 de septiembre de 1999 se
ha dictado Resolución del expediente de Diligencias Previas
núm. D.P. 047/97 por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de
Sevilla de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía. Asimismo, se comunica que para conocer el
contenido íntegro de la Resolución y constancia de su cono-

cimiento podrá personarse en la Delegación Provincial de Turis-
mo y Deporte, sita en C/ Trajano, 17, planta baja, en Sevilla.

Asimismo, se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, contado
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución del expediente de dili-
gencias previas que se cita. (DP 036/97).

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución recaída en el expediente de Diligencias Previas
D.P. 036/97, iniciado a Viajes G.A.T.A., S.L., con domicilio
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a efecto de notificaciones en C/ Corral del Agua, 3, portal
1-1.º D, por medio del presente, y en virtud de lo prevenido
en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica que con fecha 8 de octubre de 1999 se ha
dictado Resolución del expediente de Diligencias Previas D.P.
036/97 por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Sevilla de
la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
Asimismo, se comunica que para conocer el contenido íntegro
de la Resolución y constancia de su conocimiento podrá per-
sonarse en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte,
sita en C/ Trajano, 17, planta baja, en Sevilla.

Asimismo, se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, contado
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución del expediente de dili-
gencias previas que se cita. (DP 170/98).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución recaída en el expediente de Diligencias Previas
núm. D.P. 170/98, iniciado a Viajes Orgaz, con domicilio
a efecto de notificaciones en Avda. Luis de Morales, 24, por
medio del presente, y en virtud de lo prevenido en el artículo
59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
que con fecha 1 de diciembre de 1999 se ha dictado Reso-
lución del expediente de Diligencias Previas núm. D.P. 170/98
por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Asimismo,
se comunica que para conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución y constancia de su conocimiento podrá personarse en
la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en C/ Tra-
jano, 17, planta baja, en Sevilla.

Asimismo, se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, contado
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa que se cita. (1-MA-1282).

Expediente: 1-MA-1282. Reparación de daños en la
A-356, Casabermeja-Presa de Viñuela, p.k. 13,400 al
p.k. 32,500.

Término municipal: El Borge, provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas, de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que, con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta, se relacionan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he
dispuesto hacerlo público para conocimiento general, conce-
diendo un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que
cuantas personas o entidades se consideren afectadas puedan
aportar por escrito ante el Ayuntamiento de El Borge, o bien
ante esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, núm.
7, Edificio de Obras Públicas, Málaga, 29016), los datos que
consideren oportunos para subsanar posibles errores de la rela-
ción que se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o refe-
rencias puedan servir de fundamento para las rectificaciones
que procedan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
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, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
Anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos Morales Cabrera.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa que se cita. (1-MA-1282).

Expediente: 1-MA-1282. Reparación de daños en la
A-356, Casabermeja-Presa de Viñuela, p.k. 13,400 al
p.k. 32,500.

Término municipal: Periana, provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas, de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que, con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta, se relacionan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he
dispuesto hacerlo público para conocimiento general, conce-
diendo un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que
cuantas personas o entidades se consideren afectadas puedan

aportar por escrito ante el Ayuntamiento de Periana, o bien
ante esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, núm.
7, Edificio de Obras Públicas, Málaga, 29016), los datos que
consideren oportunos para subsanar posibles errores de la rela-
ción que se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o refe-
rencias puedan servir de fundamento para las rectificaciones
que procedan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
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, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
Anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos Morales Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa que se cita. (3-MA-1131.0.0-0.0-PD).

Expediente: 3-MA-1131.0.0-0.0-PD. Acondicionamiento
y mejora de la carretera MA-412, de acceso a Tolox desde
la A-366.

Término municipal: Tolox, provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas, de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que, con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta, se relacionan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he
dispuesto hacerlo público para conocimiento general, conce-
diendo un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que
cuantas personas o entidades se consideren afectadas puedan
aportar por escrito ante el Ayuntamiento de Tolox, o bien ante
esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, núm. 7, Edificio
de Obras Públicas, Málaga, 29016), los datos que consideren
oportunos para subsanar posibles errores de la relación que
se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o referencias pue-
dan servir de fundamento para las rectificaciones que pro-
cedan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
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, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
Anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:
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Málaga, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos Morales
Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa que se cita. (1-MA-1282).

Expediente: 1-MA-1282. Reparación de daños en la
A-356, Casabermeja-Presa de Viñuela, p.k. 13,400 al
p.k. 32,500.

Término municipal: Cútar, provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas, de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que, con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta, se relacionan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he
dispuesto hacerlo público para conocimiento general, conce-
diendo un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que
cuantas personas o entidades se consideren afectadas puedan
aportar por escrito ante el Ayuntamiento de Cútar, o bien ante
esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, núm. 7, Edificio
de Obras Públicas, Málaga, 29016), los datos que consideren
oportunos para subsanar posibles errores de la relación que
se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o referencias pue-
dan servir de fundamento para las rectificaciones que pro-
cedan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
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, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
Anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos Morales Cabrera.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, dictada en el expe-
diente 51/99, sobre protección de menores, por la que
se acuerda constituir el acogimiento familiar de la
menor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don José Luis Mendoza Mendoza en ignorado paradero, no
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por
otros medios, se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 30 de diciembre de 1999 la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de pro-
tección de menores núm. 51/99, dictó Resolución acordando:

1. Constituir el acogimiento familiar de la menor
MA.M.M., nacida en Logroño (La Rioja), el día 29 de agosto
de 1995, mediante la suscripción del documento de forma-
lización de dicho acogimiento familiar, al que prestarán su
consentimiento los padres o tutor de la menor, con las personas
seleccionadas a tal efecto.

2. Dado que los padres de la menor no han suscrito
el documento de formalización del acogimiento familiar, se
constituye dicho acogimiento familiar de forma provisional,

a la vez que acuerda formular ante el Juzgado de Primera
Instancia competente la oportuna propuesta de constitución
judicial de dicho acogimiento familiar, propuesta que deberá
presentarse judicialmente de manera inmediata y, en todo
caso, en el plazo máximo de 15 días desde la constitución
del acogimiento provisional.

3. En cualquier caso, el acogimiento familiar se constituye
con el carácter de preadoptivo.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don José Luis Mendoza Mendoza, en paradero des-
conocido y con último domicilio conocido en Logroño (La Rio-
ja), podrá comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales en Jaén, situada en Paseo de la Estación núm. 19-3.ª
planta.

Jaén, 30 de diciembre de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

ANUNCIO de citación.

Relación nominal de jóvenes que tienen incoado proce-
dimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con
el Reclutamiento para el servicio militar y que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 129.4 del Reglamento de
Reclutamiento se les ha citado para incorporación en:

Málaga, 11 de enero de 2000.- El Teniente Coronel, Jefe del Centro, José Ramón del Alamo Uriarte.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 3644/99).

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de diciembre de
1999, se acordó aprobar inicialmente el Reformado del Plan
Parcial Vista Alegre, cuyo objetivo es subdividir la segunda
y última de las fases inicialmente presentada en dos fases.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Orde-
nación Urbana, a los efectos de que pueda ser examinado
y se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Morón de la Frontera, 1 de diciembre de 1999.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre otorgamiento concesión adminis-
trativa, cuyo objeto es la construcción y explotación
de una Escuela de Vela en el Puerto de Rota (Cádiz),
a favor del Ayuntamiento de Rota. (PP. 150/2000).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 y 156.3
del Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Regla-
mento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas,
en relación con el art. 63.3 de la Ley 27/1992, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, se hace público que
la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, en su reunión de fecha 23 de noviembre de 1999,
ha adoptado el siguiente Acuerdo:

«- Aprobar, por delegación del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes, el otorgamiento de concesión administrativa
para la construcción y explotación de una Escuela de Vela
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en el Puerto de Rota a favor del Excmo. Ayuntamiento de
dicho municipio, con sujeción a los términos y contenidos
recogidos en el Pliego de Condiciones Generales para Con-
cesiones de Dominio Público en Puertos e Instalaciones Por-
tuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Pliego
de Condiciones Particulares y Prescripciones, adjuntos a la
propuesta.

- Condicionar la eficacia del anterior Acuerdo a que por el
Ayuntamiento se acepte, de forma expresa y fehaciente y en
plazo que determine la Gerencia, que el período de vigencia
de la concesión será de veinte años, a contar desde la fecha
de notificación del presente Acuerdo».

Sevilla, 21 de enero de 2000.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

ANUNCIO de incoación del expediente sanciona-
dor que se cita.

En relación con las denuncias formuladas por los Servicios
de Inspección y Vigilancia de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía de fechas 13.7.99 (11,00 horas), 13.8.99 (11,00
horas), 16.8.99 (10,10 horas), 17.8.99 (11,20 horas),
7.9.99 (10,18 horas) y 18.9.99 (10,35 horas), a la vista
de la propuesta del Director Gerente de la Empresa Pública
de Puertos, y de conformidad con lo dispuesto en el Regla-
mento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de marzo
de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la Ley 27/92,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre de 1992;
Ley 62/97, de modificación, BOE núm. 312, de 30 de diciem-
bre), y en el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4 de agosto,
BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda la incoación
del expediente sancionador de la referencia contra don Ramón
Porras Moreno, en base a los siguientes hechos: «Vender pes-
cado dentro del Puerto sin pasar por lonja, eludiendo los pre-
ceptivos controles sanitarios, el abono de la tarifa G-4, y hacien-
do caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de
servicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona
(Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción gra-
ve de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, en relación con los arts. 3.2, 4, 44, 50, 54 y 61
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/1993)
desde la fecha del acuerdo de incoación.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 400.000 ptas. (2.404,05 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Consejero de Obras Públicas y Transportes, a tenor de
lo establecido en el art. 14.2 de los Estatutos de EPPA (Decreto
126/92, de 14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio),
en relación con el art. 13.1 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y R.D. 3137/1983
y 217/1995, de transferencias a la misma en materia
portuaria.

Se señala el plazo de quince días hábiles siguientes al
recibo de la presente para formular alegaciones y proponer

las pruebas que el interesado estime pertinentes (expresar en
el descargo el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona
jurídica, aportar el poder de representación del firmante o la
fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de la
Empresa Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1398/93. Sevilla, 8 de noviembre de
1999. El Consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco
Vallejo Serrano.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación del expediente sanciona-
dor que se cita.

En relación con las denuncias formuladas por los Servicios
de Inspección y Vigilancia de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía de fechas 2.7.99 (12,00 horas), 13.7.99 (11,00
horas), 15.7.99 (10,00 horas), 16.7.99 (9,45 horas),
17.8.99 (11,55 horas), 17.8.99 (12,00 horas) y 13.9.99
(10,00 horas), a la vista de la propuesta del Director Gerente
de la Empresa Pública de Puertos y, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio
de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden
de 1 de marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo),
en la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992, Ley 62/97, de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia contra
Manuel Pereira Gómez en base a los siguientes hechos: «Ven-
der pescado dentro del Puerto y su transporte fuera del mismo
sin pasar por lonja, eludiendo los preceptivos controles sani-
tarios de EPPA al serle indicada la prohibición al respecto,
en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción gra-
ve de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, en relación con los arts. 3.2, 4, 44, 50, 54 y 61
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo máximo para la Resolución y notificación del
procedimiento es de seis meses (art. 20.6 R.D. 1398/1993)
desde la fecha del acuerdo de incoación.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 600.000 ptas. (3.606,08 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Consejero de Obras Públicas y Transportes, a tenor de
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lo establecido en el art. 14.2 de los Estatutos de EPPA (Decreto
126/92, de 14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio),
en relación con el art 13.1 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y R.D. 3137/1983
y 217/1995 de transferencias a la misma en materia portuaria.

Se señala el plazo de quince días hábiles siguientes al
recibo de la presente para formular alegaciones y proponer
las pruebas que el interesado estime pertinentes (expresar en
el descargo el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona
jurídica, aportar el poder de representación del firmante, o
la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de la
Empresa Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art 13.2, R.D. 1398/93. Sevilla, 25 de octubre de 1999.
El Consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco Vallejo
Serrano.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación del expediente sanciona-
dor que se cita.

En relación con las denuncias formuladas por los Servicios
de Inspección y Vigilancia de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía de fechas 1.7.99 (18,00 horas), 2.7.99 (17,30
horas), 5.7.99 (19,00 horas), 6.7.99 (19,00 horas), 12.7.99
(17,00 horas), 14.7.99 (17,00 horas) y 15.7.99 (13,00
horas), a la vista de la propuesta del Director Gerente de la
Empresa Pública de Puertos, y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97, de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia contra
Manuel Castro Rodríguez, en base a los siguientes hechos:
«Haber depositado red en zona prohibida (pantalán de carga
y descarga), entorpeciendo las labores de desembarque y
haciendo caso omiso a las indicaciones efectuadas al respecto
por personal de servicio de EPPA, en la instalación portuaria
de Chipiona (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción gra-
ve de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, en relación con los arts. 3.2, 4, 44, 50, 54 y 61
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/1993)
desde la fecha del acuerdo de incoación.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de

la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 500.000 ptas. (3.005,07 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Consejero de Obras Públicas y Transportes, a tenor de
lo establecido en el art. 14.2 de los Estatutos de EPPA (Decreto
126/92, de 14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio),
en relación con el art. 13.1 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y R.D. 3137/1983
y 217/1995, de transferencias a la misma en materia
portuaria.

Se señala el plazo de quince días hábiles siguientes al
recibo de la presente para formular alegaciones y proponer
las pruebas que el interesado estime pertinentes (expresar en
el descargo el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona
jurídica, aportar el poder de representación del firmante o la
fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de la
Empresa Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1398/93. Sevilla, 25 de octubre de 1999.
El Consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco Vallejo
Serrano.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación del expediente sanciona-
dor que se cita.

En relación con las denuncias formuladas por los Servicios
de Inspección y Vigilancia de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía de fechas 8.9.99 (17,15 horas), 16.9.99 (17,05
horas), 17.9.99 (12,30 horas), 20.9.99 (15,55 horas),
21.9.99 (13,40 horas), 22.9.99 (16,30 horas), 30.9.99
(17,50 horas), 5.10.99 (21,10 horas) y 6.10.99 (18,40
horas), a la vista de la propuesta del Director Gerente de la
Empresa Pública de Puertos, y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97, de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia contra
Brigomar, S.C.A., en base a los siguientes hechos: «Haber
descargado pescado desde la embarcación “Brigomar”,
3.ª-HU-3-5/99, sin contar con la autorización de esta Entidad,
en la instalación portuaria de Mazagón (Huelva)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción gra-
ve de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
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cante, en relación con los arts. 3.2, 4, 44, 54 y 61 del Regla-
mento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/1993)
desde la fecha del acuerdo de incoación.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 1.000.000 de ptas. (6.010,13 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Consejero de Obras Públicas y Transportes, a tenor de
lo establecido en el art. 14.2 de los Estatutos de EPPA (Decreto
126/92, de 14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio),
en relación con el art. 13.1 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y R.D. 3137/1983
y 217/1995, de transferencias a la misma en materia
portuaria.

Se señala el plazo de quince días hábiles siguientes al
recibo de la presente para formular alegaciones y proponer
las pruebas que el interesado estime pertinentes (expresar en
el descargo el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona
jurídica, aportar el poder de representación del firmante, o
la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de la
Empresa Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1398/93. Sevilla, 29 de octubre de 1999.
El Consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco Vallejo
Serrano.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación del expediente sanciona-
dor que se cita.

En relación con las denuncias formuladas por los Servicios
de Inspección y Vigilancia de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía de fechas 18.8.99 (20,00 horas), 26.8.99 (14,50
horas), 27.8.99 (14,15 horas) y 6.9.99 (16,55 horas), a
la vista de la propuesta del Director Gerente de la Empresa
Pública de Puertos, y de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992, Ley 62/97, de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia contra
Brigomar, S.C.A., en base a los siguientes hechos: «Haber
descargado pescado desde la embarcación “Brigomar”

3.ª-HU-3-5/99, sin contar con autorización de esta Entidad,
en la instalación portuaria de Mazagón (Huelva)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción gra-
ve de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, en relación con los arts. 3.2, 4, 44, 54 y 61 del Regla-
mento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo máximo para la Resolución y notificación del
procedimiento es de seis meses (art. 20.6 R.D. 1398/1993)
desde la fecha del acuerdo de incoación.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 500.000 ptas. (3.005,07 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Consejero de Obras Públicas y Transportes, a tenor de
lo establecido en el art. 14.2 de los Estatutos de EPPA (Decreto
126/92, de 14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio),
en relación con el art 13.1 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y R.D. 3137/1983
y 217/1995 de transferencias a la misma en materia portuaria.

Se señala el plazo de quince días hábiles siguientes al
recibo de la presente para formular alegaciones y proponer
las pruebas que el interesado estime pertinentes (expresar en
el descargo el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona
jurídica, aportar el poder de representación del firmante, o
la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de la
Empresa Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art 13.2, R.D. 1398/93. Sevilla, 5 de octubre de 1999.
El Consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco Vallejo
Serrano.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de información pública, sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones portua-
rios (Ley 6/86, de 5 de mayo).

Por haber resultado imposible en los domicilios desig-
nados la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento
de los contribuyentes usuarios de los Puertos que se relacionan
las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y
cánones portuarios (Ley 6/86, de 5 de mayo), que en cada
caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-
sado en las oficinas del Puerto, en metálico, giro postal, o
talón nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.
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En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado
mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado desde el siguiente a su publicación

en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las
Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2 Decreto 126/92).
La interposición del recurso no interrumpe la obligación de
ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art.
52 del Reglamento General de Racaudación.
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Sevilla, 31 de diciembre de 1999.- El Director Gerente, José Clavero Salvador.

ANUNCIO sobre incoación expediente sancionador.

De conformidad con lo dispuesto en el art 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 240/99.

Como consecuencia de denuncia de Guardia Civil de fecha
10.4.99 (20,35 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97, de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre); y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra Laureano Ferrer Fuentes, en
base a los siguientes hechos: «Pescar en aguas portuarias,
empleando caña, en el Puerto de Marbella (Málaga)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 4, 53.1.d) 54 y 61 en relación con el art. 114.1 de
la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 15.000 ptas. (90,16 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los Estatutos de la Entidad. (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante, o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el art.
13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2 R.D. 1198/93. Sevilla, 1 de septiembre de
1999. El Director Gerente. Fdo: José Clavero Salvador.

Sevilla, 7 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO sobre incoación expediente sancionador.

De conformidad con lo dispuesto en el art 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 394/99.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad portuaria de fecha
3.8.99 (13,30 horas), y de conformidad con lo dispuesto
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en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97, de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre); y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra don Juan Cebrián López, en
base a los siguientes hechos: «Pescar con caña en aguas
portuarias, en el Puerto de Marbella (Málaga)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 53.1.d), 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 15.000 ptas. (90,16 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los Estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de un mes (art. 24.4 R.D. 1398/93) desde
la fecha del acuerdo de incoación.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante, o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el art.
13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2 R.D. 1198/93. Sevilla, 23 de noviembre de
1999. El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convocan las medidas de
apoyo al tejido profesional del Teatro, la Danza, la Músi-
ca, el Flamenco y las Letras en Andalucía para el año
2000. (PD. 208/2000).

Medidas de apoyo al tejido profesional para el año 2000
en las modalidades de:

1. Teatro:

A) Apoyo a la producción.
B) Apoyo a giras artísticas y asistencia a festivales.
C) Apoyo al mantenimiento y a la programación en espa-

cios concertados.
D) Equipamiento de salas de titularidad privada.

2. Danza:

A) Apoyo a la producción.
B) Apoyo a giras artísticas y asistencia a festivales.
C) Apoyo al mantenimiento y a la programación en espa-

cios concertados.

3. Música:

A) Apoyo a la producción.
B) Apoyo para asistencia a festivales.

4. Flamenco:

A) Apoyo a la producción.
B) Apoyo a giras artísticas y asistencia a festivales.

5. Letras:

A) Actividades que fomenten el hábito de la lectura.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones, que está a disposición de los interesados en la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y (la rela-
tiva a las ayudas a la lectura) en el Centro Andaluz de las
Letras en Málaga.

Plazo de entrega de las solicitudes: 30 días naturales,
a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en BOJA, excepto para las ayudas a giras,
cuyo plazo permanece abierto a lo largo de todo el año.

Información y recepción de documentos en la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, C/ Levíes,
núm. 17, Sevilla, 41004. Teléfono: 95/455.88.70.
Fax: 95/455.88.66-67, y (los relativos a las ayudas a la lec-
tura) en el Centro Andaluz de Las Letras, C/ Alamos, núm. 24,
Má laga , 29012. Te lé fono : 95/222.01.91. Fax :
95/221.54.99.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de febrero de 2000.- La Directora, Elena Angulo
Aramburu.

COLEGIO PUBLICO LAS FLORES

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 38/2000).

Centro: Colegio Público Las Flores.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don José Doña Morales, expedido el 4 de febrero de 1994.
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 enero de 2000.- El Director, Francisco
Aragón Ramírez.
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IES PADRE SUAREZ

CORRECCION de errata a anuncio de extravío de
título de Bachiller. (PP. 3626/99). (BOJA núm. 5, de
15.1.2000).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 479, columna de la derecha, línea 6,
donde dice:

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

«José Francisco Nogueral Pérez, ...».

Debe decir: «José Francisco Noguerol Pérez, ...».

En la página núm. 479, columna de la derecha, línea 12,
donde dice:

«Martínez Carrera.»

Debe decir: «Martínez Cabrera.»

Sevilla, 2 de febrero de 2000


