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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 4 de julio de 2000, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba) el uso de los terrenos
conocidos como antigua piscina del Saladillo, encla-
vados en la CN-432 Badajoz-Granada, con destino a
Centro de Iniciativas Empresariales.

Por el Ayuntamiento de Baena (Córdoba) ha sido solicitada
la cesión de uso de los terrenos conocidos como antigua piscina
del «Saladillo» para destinarlos a Centro de Iniciativas Empre-
sariales.

El mencionado inmueble fue transferido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por Real Decreto 4096/1982, de 29
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia
de Cultura, encontrándose inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Baena, tomo 160, libro 115, folio 137, finca
núm. 13.433.

El inmueble cuya cesión se solicita tiene la calificación
de demanial, siendo posible tal cesión al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 6, 27, párrafo 1, y 57 de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Las Consejerías de Turismo y Deporte y de Empleo y
Desarrollo Tecnológico han dado su conformidad a la cesión
del inmueble para su gestión y uso, en los términos que se
establecen en el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
4 de julio de 2000, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Baena
(Córdoba), de conformidad con los artículos 6, 27, párra-
fo 1 y 57 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el uso del inmueble enclavado en la CN-432
Badajoz-Granada, denominado antigua piscina del «Saladillo»,
sito en el término municipal de Baena (Córdoba), con destino
a Centro de Iniciativas Empresariales por un plazo de 50 años.

Segundo. Si el bien cedido gratuitamente no fuera des-
tinado al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente,
se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad
Autónoma, integrándose en su patrimonio con todas sus per-
tenencias y accesiones, sin derecho a indemnización, teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir de la
Corporación, previa tasación pericial, el valor de los detrimen-
tos o deterioros del mismo.

Tercero. El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) se obliga
a asumir los gastos necesarios para el buen uso del bien cedido,
así como los de personal, el cual, una vez finalizado el plazo
de cesión, no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Cuarto. El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) se subroga,
durante el plazo de vigencia de la cesión, en las obligaciones
tributarias que la Comunidad Autónoma posea respecto del
inmueble citado.

Asimismo, queda obligado a mantener durante dicho pla-
zo en perfecta conservación el inmueble, siendo responsable
de los daños, detrimentos o deterioros causados.

Quinto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del inmueble.

Sexto. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Séptimo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 14 de julio de 2000, por la que se
dispone la suplencia temporal de los órganos directivos
de la Consejería de Gobernación.

El artículo 4 del Decreto 138/2000, de 16 de mayo,
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación, en relación con lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, establece que, en caso de ausencia,
vacante o enfermedad, los titulares de los Centros Directivos
serán suplidos por quien designe el titular de la Consejería.

Estando previsto el disfrute de las vacaciones reglamen-
tarias de los titulares de los órganos directivos para el mes
de agosto, se hace preciso disponer lo oportuno en orden a
su suplencia, por lo cual

D I S P O N G O

Artículo único. Régimen de suplencias por vacaciones
reglamentarias.

Durante el período comprendido entre el 1 de agosto y
1 de septiembre, los titulares de los Centros Directivos a que
se refiere el artículo 2.1 del Decreto 138/2000, de 16 de
mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Con-
sejería de Gobernación, serán suplidos de la forma que a con-
tinuación se menciona:

a) Del 1 al 6 de agosto, por la titular de la Viceconsejería.
b) Del 7 al 13 de agosto, por el titular de la Secretaría

General Técnica.
c) Del 14 al 20 de agosto, por el titular de la Dirección

General de Políticas Migratorias.
d) Del 21 al 27 de agosto, por el titular de la Dirección

General de Espectáculos Públicos,Juego y Actividades Recrea-
tivas.
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e) Del 28 al 1 de septiembre, por el titular de la Dirección
General de Política Interior.

Sevilla, 14 de julio de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 8 de junio de 2000, de la Dele-
gación de Gobierno de Granada, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales para la mejora
de sus infraestructuras en el ejercicio 2000.

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 30 de diciembre de 1999, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones a Entidades Locales,
para la mejora de sus infraestructuras en el ejercicio 2000,
los Ayuntamientos que se relacionan en el Anexo presentan
en esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo establecido,
las solicitudes de subvención acompañadas de los expedientes
en que consta la documentación exigida en el artículo 8 de
la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El artículo 3.º de la Orden citada dispone que
serán actuaciones subvencionables las tendentes a mejorar
la infraestructura local -incluida la adquisición de bienes
inmuebles que sean precisos para ello-, así como el mobiliario
y/o enseres de aquellas Entidades públicas cuyas carencias
impidan o dificulten la adecuada prestación de los servicios
que legalmente tienen atribuidos y, preferentemente, las rela-
tivas a equipamiento y obras de primer establecimiento, refor-
ma, reparación y conservación de Casas Consistoriales, depen-
dencias municipales o edificios destinados a la prestación de
servicios públicos de las Entidades Locales y Entidades públi-
cas de carácter supramunicipal, así como la adquisición de
bienes inventariables.

Segundo. El artículo 5 de la Orden citada dispone que
las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los
créditos consignados en el concepto presupuestario
765.00.81A.0 del presupuesto de la Consejería de Gober-
nación.

Tercero. El artículo 10.1.º de la Orden citada delega la
competencia para resolver las subvenciones cuya cuantía no
exceda de cuatro millones de pesetas en los Delegados de
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Evaluados los expedientes, y vistas las disposiciones cita-
das y demás de general aplicación:

R E S U E L V O

Primero. Conceder a los Ayuntamientos relacionados en
el Anexo de esta Resolución las subvenciones por las cuantías
y a los fines reseñados en el mismo.

Segundo. Las actuaciones subvencionadas deberán eje-
cutarse durante el ejercicio presupuestario de 2000.

Tercero. La subvención otorgada se hará efectiva mediante
el abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez se haya justificado
el libramiento anterior, siempre que la cuantía de la subvención
supere el millón de pesetas, en caso de ser igual o inferior
a dicha cantidad, se procedería al abono del cien por cien
de la subvención, según dispone el artículo 18, párrafo primero
de la Ley 16/99, de 28 de diciembre, del presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.

Cuarto. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada, como se indica a continuación:

A) En las subvenciones que se perciban en dos abonos:

a) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la sub-
vención aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo al 75% percibido, en base a las certificaciones de obras
ejecutadas, o a los justificantes de los gastos realizados en
obras ejecutadas por la propia Administración o, en su caso,
justificantes de los gastos destinados a la adquisición de bienes
inventariables, todo ello hasta el límite, efectivamente abonado,
en este primer pago de la subvención.

b) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el segundo pago correspondiente al 25% de la sub-
vención, debiéndose aportar la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados con cargo al 25% restante, en base a las certificaciones
de obras ejecutadas, justificantes de los gastos realizados en
obras ejecutadas por la propia Administración, y en ambos
casos la certificación final de las obras realizadas. Y para el
caso de adquisición de bienes inventariables, justificantes del
resto de los gastos destinados a la adquisición de los mismo
y, en su caso, inscripción en el libro de bienes inventariables.

B) En las subvenciones que se perciban en un solo abono:

En el plazo de seis meses desde su percepción se jus-
tificará el cien por cien de su importe, aportando la siguiente
documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo al 100% de la subvención, en base a las certificaciones
de obras ejecutadas, justificantes de los gastos realizados en
obras ejecutadas por la propia Administración, y en ambos
casos la certificación final de las obras realizadas. Y para el
caso de adquisición de bienes inventariables, justificantes del
resto de los gastos destinados a la adquisición de los mismos
y, en su caso, inscripción en el libro de bienes inventariables.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno,
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación, sin perjuicio de
las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas, a
la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General
de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
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dentes de cualquier Administración o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales.

d) Hacer constar en toda publicidad que se haga del
objeto subvencionado que el mismo ha sido financiado por
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sexto. Procederá al reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artículo
112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con las consecuencias en cuanto
a la exigencia o no de interés de demora que para cada uno
de ellos establece el citado precepto legal.

Séptimo. La Entidad beneficiaria deberá dar publicidad
de la obra subvencionada, mediante la colocación en lugar
visible del cartel anunciador en el que conste expresamente

la financiación del proyecto por la Junta de Andalucía, ade-
cuando dicha publicidad a la normativa contenida en el Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

La presente Resolución, que se dicta por delegación del
Consejero de Gobernación, pone fin a la vía administrativa
pudiendo interponerse contra la misma, potestativamente, el
recurso de reposición, en el plazo de un mes, o ser impugnada
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificados por Ley 4/99, de 13 de enero.

Granada, 8 de junio de 2000.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se cla-
sifica el puesto de trabajo de Viceinterventor y apoyo
a Secretaría del Ayuntamiento de Churriana de la Vega
(Granada) en la subescala de Secretaría-Intervención.

El Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada) ha
solicitado de esta Dirección General la clasficación del puesto
de trabajo de su Viceinterventor, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el
día 21 de junio de 2000, en la Subescala de Secretaría-In-
tervención, de conformidad con lo establecido en los artículos
2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Al amparo de la legislación invocada, visto el artículo 3.1
del vigente Código Civil en la interpretación que en el mismo
se hace de las normas jurídicas y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 24 de diciembre, y Tercera del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Clasificar el puesto de trabajo de Viceinterventor con apoyo
a Secretaría del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Gra-
nada) en la Subescala de Secretaría-Intervención.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

CORRECCION de errores de la Resolución de 14
de junio de 2000, del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, por la que se acuerda el pago a las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CSI-CSIF y
FSP-UGT de una subvención para la realización de
actividades formativas con cargo a los fondos de For-
mación Continua.

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en BOJA núm. 73, de 27 de junio, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 9.662, punto sexto, en las líneas sexta y
séptima, donde dice: «que han de referirse a actuaciones rea-
lizadas dentro del ejercicio 1999», debe decir: «que han de
referirse a actuaciones realizadas dentro del ejercicio 2000».

Sevilla, 19 de julio de 2000

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 23A y al amparo de las Ordenes de
6 de marzo de 1998 y 8 de marzo de 1999, sobre desarrollo
de los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Programa: Incentivos para mantenimiento de puestos de
trabajo en Centros Especiales Empleo.

Expte.: CEE-SA-08/00.
Beneficiario: Frone, S.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 962.020 ptas.

Expte.: CEE-SA-12/00.
Beneficiario: Flisa Cádiz, S.A.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 14.202.256 ptas.

Expte.: CEE-SA-16/00.
Beneficiario: CEE-Pilsa.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 8.516.416 ptas.

Expte.: CEE-SA-26/00.
Beneficiario: Minuplas, S.A.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 919.416 ptas.

Expte.: CEE-SA-28/00.
Beneficiario: Flisa Cádiz, S.A.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 3.666.723 ptas.

Cádiz, 15 de junio de 2000.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000 de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la concesión de las subvenciones que se indican.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía en Granada, al amparo de
lo previsto en el Programa de «Fomento de Empleo», con-
vocado por la Orden de 30 de septiembre de 1997, de la
Consejería de Trabajo e Industria, hace pública la concesión
de subvenciones para la creación de Empleo Estable a las
entidades que se relacionan.

Creación de empleo estable:

Expediente: T/1777/98/GR.
Entidad beneficiaria: Hijos de Justicia López, S.L.
Subvención concedida: 1.500.000.

Granada, 15 de junio de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
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RESOLUCION de 7 julio de 2000, de la Dirección
General de Empleo e Inserción, por la que se publica
la concesión a G.C. Grupo Camf, SL, de una subvención
por razón del objeto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico ha resuelto dar publicidad de la subvención con-
cedida a G.C. Grupo Camf, S.L., para la creación y man-
tenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de
Empleo.

Entidad: G.C. Grupo Camf, S.L.
Importe subvención: 100.000.000 de ptas.
Aplicaciones presupuestarias:

01.13.00.18.00.471.000.23A.2.
3.1.13.00.471.00.23A.39.2000.

Sevilla, 7 de julio de 2000.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por la que se hace pública la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, y el Decreto 247/98, de 24 de noviembre, por
el que se prorroga la declaración de Zona de Acción Especial
del Campo de Gibraltar, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida a la empresa que
en el Anexo se indica y en la cuantía que en el mismo se
relaciona para su instalación en la ZAE del Campo de Gibraltar.

El abono de la subvención a que dé lugar la Resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito cifrado en la
Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B, aplicación
económica 776. Dicho crédito está cofinanciado con el Pro-
grama Operativo por Andalucía 94-99 (FEDER).

Sevilla, 10 de julio de 2000.- El Director General, Manuel
López Casero.

A N E X O

Núm. expte.: Ca/288.
Empresa: Agropark de Algeciras, S.L.
Localización: Algeciras.
Inversión: 342.183.400.
Subvención: 34.218.340.
Empleo:

Crear: 23.
Event.: 0.
Mant.: 0.

RESOLUCION de 11 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 359/1999, interpuesto
por la empresa Roquetas y Martín, SL.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 359/1999, interpuesto por la empresa Roquetas y Martín,
S.L., contra la Resolución de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía, de fecha 14 de julio de 1999,
por la que se impuso la sanción de multa de 750.000 pesetas
a la empresa Roquetas y Martín, S.L., por haber instalado

y puesto en funcionamiento tres grúas torres sin haber cum-
plido los requisitos reglamentarios para ello, instruido el expe-
diente sancionador 59/98 IEM por la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria en Almería, se ha
dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo Número Uno de Almería del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con fecha 12 de abril de 2000, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Roquetas y Martín, S.L., contra la Resolución del
Consejero de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
de fecha 14 de julio de 1999, por no ajustarse a derecho,
declarando la caducidad del procedimiento sancionador. Sin
costas».

Mediante providencia de fecha 28 de abril de 2000 se
declara firme la sentencia anterior, acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 11 de julio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 13 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa Servicios
y Reparaciones, SA (código de Convenio 7100842).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Ser-
vicios y Reparaciones, S.A. (código de Convenio 7100842),
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 8 de junio de 2000, suscrito por la repre-
sentación de la Empresa y la de sus trabajadores con fecha
7 de marzo de 2000, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores; Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de
competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Con-
sejería y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que esta-
blece la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, esta Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del texto del Convenio
Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo
de ámbito interprovincial con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo Anda-
luz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de julio de 2000.- El Director General, Fran-
cisco Javier Guerrero Benítez.
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CONVENIO COLECTIVO 1999/2000/2001

CAPITULO I

Ambito de aplicación

Artículo 1.º El presente Convenio Regula, desde su entrada
en vigor, las relaciones entre SYRSA y la totalidad de su plan-
tilla, con las excepciones siguientes:

A. El personal directivo a que hace referencia el artículo
séptimo de la Ley de Contrato de Trabajo.

B. El personal nombrado por la Gerencia para desempeñar
cargos de Jefes de Servicios, adjuntos o Superiores, atendida
la clasificación profesional específica de la Empresa y que,
a propuesta de ésta, acepte voluntariamente, de manera expre-
sa y por escrito, su deseo de quedar excluido del Convenio.

La Empresa suministrará a la representación de los tra-
bajadores una relación del personal directivo excluido en el
momento de la entrada en negociación del Convenio.

Art. 2.º El presente convenio entrará en vigor a partir
del día 1 de enero de 1999, cualquiera que sea la fecha
de aprobación, terminado el 31 de diciembre de 2001.

Art. 3.º Prórroga. El Convenio se considerará prorrogado
por años sucesivos una vez llegada la fecha de su vencimiento,
con un incremento del IPC del año anterior, a no ser que
cualquiera de las partes lo denuncie al menos con tres meses
de antelación a la fecha de expiración del período de vigencia
o de cualquiera de sus prórrogas. La denuncia deberá ser
efectuada por escrito.

Art. 4.º Cualquiera de las partes puede pedir la revisión
de este Convenio, o de su prórroga, en los supuestos siguientes:

Por modificación a parte de la Ley o por nuevas dis-
posiciones legales, siempre que mejoren las condiciones eco-
nómicas, en conjunto general y anual, de este Convenio. En
caso contrario, quedarán absorbidas por las mejoras estable-
cidas en el mismo, con la excepción hecha de lo acordado
en el art. 2º del presente Convenio.

CAPITULO II

Organización del trabajo

Art. 5.º La organización del trabajo corresponde a la Direc-
ción de la Empresa. Cualquier modificación del sistema de
trabajo se resolverá entre la Empresa y los representantes de
los trabajadores. En caso de desacuerdo, resolverá la autoridad
laboral competente.

El trabajo en cada sección del taller será repartido equi-
tativamente y para ello la Empresa pondrá los medios nece-
sarios para que todo el personal de taller conozca y realice
todos los trabajos dentro de su sección.

El personal, durante las horas de paro, deberá realizar
cada trabajo que se considere necesario y no requiera espe-
cialización en virtud de los principios de saturación de jornada.

El Comité de Empresa supervisará los trabajos que no
requieran especialización a requerimiento del operario afec-
tado.

Art. 6.º Cambio de servicio. Se distinguirán dos tipos,
los forzosos y los voluntarios. En los forzosos, se estará a
lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, con las con-
diciones siguientes:

A. Igual o similar puesto de trabajo: El interesado podrá
elegir, con arreglo a su antigüedad, en orden a la relación

de vacantes en su categoría que existan en el momento de
su traslado.

B. Respetar la totalidad de sus percepciones salariales
en el momento del traslado, excepto las específicas del puesto
de trabajo en que estuviese.

C. En el caso de que un operario fuese avisado en el
mismo día del cambio de servicio y esto supusiese un perjuicio
en su plan habitual de comida, se le abonarán 1.306 pesetas
para ese día.

En los voluntarios, se pactará libremente entre Empresa
y trabajador.

Para todos los casos de traslado no se podrá perjudicar
nunca a un tercero y se consultará con el Comité de Empresa.

Traslados entre las provincias de Sevilla y Huelva.

En el supuesto de traslado forzoso entre las provincias
de Sevilla y Huelva, y sin perjuicio de lo establecido en la
legislación vigente en materia de traslados, la Empresa se com-
promete a garantizar las siguientes condiciones:

- Comunicación y justificación al Comité de Empresa de
dicho traslado con suficiente antelación.

- Abono de gastos de mudanza y quince días de hotel
al trabajador afectado.

- Compensación de 20.000 ptas. mensuales en concepto
de arrendamiento de vivienda durante el período del referido
traslado. Dicha cantidad no afectará a las gratificaciones
extraordinarias ni al resto de los conceptos económicos del
presente Convenio.

Con independencia de lo anterior, el personal relacionado
en el Anexo III que se adjunta, no podrá ser objeto de ningún
traslado forzoso entre las dos provincias citadas, así como
los miembros del Comité de Empresa.

Art. 7.º En caso de enfermedad o accidente de un operario,
y éste quedara mermado para el desarrollo de la actividad
que ocupaba, la Empresa se compromete a proporcionarle
otro puesto que esté en función de su capacidad física, siempre
que se produzca una vacante y si el aspirante reúne las con-
diciones requeridas para dicho puesto, respetando sus emo-
lumentos, excepto los específicos del puesto de trabajo en
que estuviese. El traslado será decidido entre Dirección y Comi-
té de Empresa.

Art. 8.º Es obligación del personal con mando establecer
una adecuada distribución de la tarea, para lo cual estará
dotado de la autoridad suficiente, facilitando la elevación del
nivel técnico y profesional que de él dependa y anteponiendo
el respeto a la persona.

Art. 9.º Los escalones, dentro de cada categoría, serán
revisables anualmente, tomando participación una comisión
nombrada por el Comité de Empresa. Las categorías profe-
sionales de Oficiales de 1.ª, 2.ª, y 3.ª, Especialistas y Peón,
quedarán aglutinadas solamente en las letras A y B.

CAPITULO III

Ascensos y Formación Profesional

Art. 10.º Los ascensos a categoría superior se realizarán
por concurso-oposición, cuando se produzca una vacante en
un centro de trabajo, dentro de los porcentajes exigidos por
la Ley. La Empresa lo hará público en los tablones de anuncios
de los diferentes servicios y con una antelación no inferior
a 30 días, especificando la vacante o puesto a cubrir, la fecha
en que deberá efectuarse el ejercicio, programa a desarrollar,
así como las condiciones que se requieran para aspirar. Podrán
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optar a la citada plaza vacante los trabajadores del centro
en el que se produjo ésta.

También se hará constar la forma de celebrarlo y los méri-
tos y demás circunstancias que sean pertinentes.

Tanto en las pruebas que se realicen como en las correc-
ciones de estos exámenes, estará presente una representación
o comisión del Comité de Empresa, elegida por este mismo.

En caso de igual puntuación, ocupará la vacante el más
antiguo. Bajo ningún concepto el trabajador sufrirá merma
en sus retribuciones, salvo las específicas del puesto.

Los puestos de confianza o que impliquen ejercicio de
autoridad o mando sobre otra persona, se cubrirán por libre
designación de la Empresa.

En caso de desacuerdo, en cuanto a la calificación de
estos puestos, se estará a lo que resuelva la Delegación de
Trabajo.

Art. 11.º Rendimiento. El cumplimiento de los trabajos
asignados al personal supone unos rendimientos, que serán
exigidos individualmente sirviendo de base para determinarlos,
las codificaciones oficiales o, en los trabajos no codificados,
las condiciones acordadas como mínimas que con relación
al puesto de trabajo se hayan convenido con el productor
y, a la falta de ello, se estará a lo señalado en la legislación
vigente.

Art. 12.º Idoneidad. La Empresa pretenderá que cada
puesto de trabajo esté ocupado por la persona más idónea,
tanto en humanidad como trabajadora.

Para ello propondrá los cursos de capacitación que estime
necesarios, a los que podrán acudir los operarios que lo deseen
dentro de su especialidad. De los cursos propuestos por la
Dirección se informará a los representantes de los trabajadores.

Art. 13.º Personal de nuevo ingreso. Tendrán, en igualdad
de puntuación, preferencia los hijos, padres y hermanos (por
este orden) de los productores en activo, jubilados o fallecidos
de esta Empresa.

Una vez superadas las pruebas de aptitud establecidas,
de acuerdo con el art. 10.º, de existir igualdad de puntuación
se procederá a aplicar el orden de antigüedad del familiar
que lo presente.

La Empresa queda obligada a publicar las listas de las
vacantes a cubrir en los tablones de anuncios de los diversos
centros de trabajo.

Igualmente no se admitirá a personas que cobren pensión
de algún tipo, jubilación u otra clase de emolumentos, por
cualquier causa, salvo acuerdo entre Dirección y Comité de
Empresa.

Art. 14.º Ingreso del personal técnico. El ingreso del per-
sonal técnico y titulado se hará por la categoría correspondiente
a los conocimientos y título profesional que se exija, de acuerdo
con el puesto de trabajo a cubrir.

El personal de la Empresa tendrá preferencia para ocupar
tales puesto, cuando demuestre su capacitación no siéndole
exigible título académico alguno, salvo en los casos específicos
que la Ley determine para el ejercicio de la profesión.

Art. 15.º Aquellos cursos de formación profesional a los
cuales acudan los trabajadores de la Empresa, serán orga-
nizados para que su realización sea dentro de la jornada de
trabajo, siempre que las circunstancias lo permitan.

Art. 16.º La suma de los trabajadores contratados tem-
porales por la Empresa y de trabajadores contratados a través
de Empresas de Trabajo Temporal, no podrá superar el límite
del 30% de la totalidad de la suma de plantilla de la Empresa
y personal contratado a través de Empresas de Trabajo
Temporal.

Art. 17.º A. Contrato de aprendizaje: «Se estará a lo dis-
puesto legalmente, salvo el importe del salario que será de
un 70%, 80% y 90% del salario mínimo del Convenio para
el primero, segundo y tercer año de vigencia del contrato
respectivamente».

B. Contrato en prácticas: «Se estará a lo dispuesto legal-
mente, salvo el importe del salario que será de un 70% y
85% para el primero y segundo año respectivamente».

C. Contrato a tiempo parcial: «La duración de estos con-
tratos referidos al personal de taller deberá ser como mínimo
de 20 horas a la semana u 80 horas al mes.

CAPITULO IV

Jornada de trabajo, orden y disciplina

Art. 18.º Cada año la Empresa, una vez conocido el calen-
dario oficial de la provincia, confeccionará la propuesta de
calendario y horario correspondiente junto con el Comité de
Empresa, considerándose, en principio, la jornada laboral efec-
tiva durante 1999, 2000 y 2001 en 37,34 horas semanales,
equivalente a 1.787 horas anuales de trabajo efectivo.

No obstante lo anterior, llegada la fecha del referéndum
para la adopción del nuevo sistema de primas del que más
adelante se hace referencia, y una vez contabilizados los votos
conjuntamente, si la mayoría de dichos votos aprobaran tal
sistema, se reducirá la jornada anual de trabajo en cinco horas,
quedando como jornada laboral efectiva para los años 2000
y 2001, en 37,12 horas semanales, equivalente a 1.782
horas anuales de trabajo efectivo.

La jornada quedará distribuida en nueve meses de jornada
partida y tres de jornada continua, según Cláusula Adicional
que recoge el calendario laboral.

Dicha jornada intensiva se computará desde el lunes más
próximo al 15 de junio hasta el lunes más próximo al 15
de septiembre.

Durante el período que dure la jornada laboral continuada,
el personal dispondrá de 15 minutos para el bocadillo, aunque
no se considere como tiempo efectivo de trabajo.

En el caso de que por necesidades técnicas productivas
u organizativas, la Empresa tuviera que establecer nuevos
períodos de jornada continuada durante la vigencia de este
Convenio, se reducirá el tiempo efectivo de trabajo en 15 minu-
tos por día de trabajo en jornada continuada que suponga
modificación de la pactada en este Convenio.

La jornada comienza y termina en el puesto de trabajo,
considerándose falta de puntualidad la picada con más de
cinco minutos de atraso.

Art. 19.º En lo referente a faltas y sanciones, se estará
a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y el vigente
Convenio Colectivo Provincial de Siderometalúrgicas.

Cuando se vaya a imponer una falta o sanción, la Dirección
de la Empresa recabará, previamente, el informe del miembro
del Comité que el operario designe, si quiere hacer uso de
este derecho.

Art. 20.º Las horas sindicales se acumularán en un 50%
en un solo representante del personal por centro. Dicha acu-
mulación podrá cambiarse de titular de la misma, avisando
para ello con un mes de anticipación.

Art. 21.º Todo el personal de SYRSA podrá hacer uso
del derecho a elevar sus quejas o reclamaciones a la supe-
rioridad. Cualquier reclamación deberá ser formulada ante el
jefe inmediato, ya sea verbalmente o por escrito; si en el plazo
que ésta requiera el jefe no resolviera la reclamación, el inte-
resado podrá participarlo a sus representantes en el Comité
de Empresa.
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Art. 22.º Vacaciones. Las vacaciones anuales tendrán una
duración de 22 días laborales efectivos para todo el personal,
sin contar sábados, domingos y festivos.

Se fijará la fecha de disfrute de común acuerdo entre
Empresa y trabajadores, según las necesidades del servicio,
conforme a los turnos prefijados de tres semanas máximas
y seguidas.

El cuadro de vacaciones establecido por la Empresa, debe-
rá estar expuesto antes del primero de abril de cada año.

El operario que desee disfrutar el resto de sus vacaciones
durante Semana Santa o Feria lo solicitará por escrito, siendo
concedidas siempre que, al menos, un 50% de la sección
o departamento esté en activo.

Cuando un operario solicite su resto de vacaciones o parte
de él deberá solicitarlo con un plazo máximo de 5 días laborales
antes de la fecha de comienzo.

El Jefe de equipo contestará, en un plazo máximo de
48 horas (2 días laborales), antes del comienzo de las mismas
denegándolas o autorizándolas. Si no hay contestación se dará
como autorizada.

Las retribuciones serán las equivalentes a los 30 días
de salario real, antigüedad, complemento especial del art. 28,
complemento personal permanente y las percepciones no fijas
como incentivos, tomándose la media de las 12 últimas
mensualidades.

CAPITULO V

Régimen económico

Art. 23. Vigencia. Tres años, desde el 1 de enero de
1999 hasta el 31 de diciembre de 2001.

Incremento salarial:

1999. El incremento salarial sobre tablas y del resto de
conceptos económicos será el mismo porcentaje que el pactado
en el Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas
de la provincia de Sevilla (el incremento citado no afectará
al complemento personal permanente). No obstante, conocido
al día de la fecha el IPC de este año, se consolida una subida
del 3,10% con efectos desde el 1 de enero de 1999. Tal
incremento se encuentra ya recogido en la tabla como Anexo
número I, así como en las nuevas cantidades que se reflejan
en el Convenio.

2000. El incremento salarial para este año se aplicará
sobre tablas y el resto de los conceptos económicos del ejercicio
1999 que existan en el Convenio (a excepción del comple-
mento personal permanente), y será el mismo porcentaje que
el pactado en el Convenio para las Industrias Siderometalúr-
gicas de la provincia de Sevilla, todo ello con efectos del 1
de enero.

2001. El incremento salarial para este año se aplicará
sobre tablas y el resto de los conceptos económicos del ejercicio
2000 que existan en el Convenio (a excepción del comple-
mento personal permanente), y será el mismo porcentaje que
el pactado en el Convenio para las Industrias Siderometalúr-
gicas de la provincia de Sevilla, todo ello con efectos del 1
de enero.

Cláusula de revisión salarial.

Para 1999 queda establecida una subida del 3,10%,
correspondiente al 107% del IPC real de dicho año (IPC 1999
más 7% de dicho IPC).

Tal incremento se incorpora a la tabla salarial y resto
de conceptos salariales (excepto complemento personal per-
manente) desde el 1 de enero de 1999, sirviendo como base
de cálculo para la actualización de salarios del año 2000.

Para el ejercicio 2000, la revisión salarial será del mismo
porcentaje y en las mismas condiciones que se pacten en
el Convenio para las Industrias Siderometalúrgicas de la pro-

vincia de Sevilla, calculados sobre los salarios vigentes durante
1999 en el Convenio de SYRSA.

Para el ejercicio 2001, la revisión salarial será del mismo
porcentaje y en las mismas condiciones que se pacten en
el Convenio para las Industrias Siderometalúrgicas de la pro-
vincia de Sevilla, calculados sobre los salarios vigentes durante
el 2000 en el Convenio de SYRSA.

Art. 24.º Se mantiene una paga de beneficios en abril,
consistente en el sueldo más plus de asistencia, más plus
de productividad, más complemento personal permanente, de
30 días, para todo el personal.

Se seguirán percibiendo igualmente, las pagas extraor-
dinarias del 15 de julio y 15 de diciembre, en las que vendrá
incluido el complemento personal permanente.

Asimismo, se abonará una paga extraordinaria en el mes
de octubre de 31.974 pesetas fijas e iguales para todos los
trabajadores. Dicha paga se abonará el 15 de octubre de cada
año.

Art. 25.º La Empresa abonará por concepto de dietas,
en caso de desplazamientos del personal, la cantidad de 3.318
pesetas, corriendo por cuenta de la misma los gastos de hotel
de dos estrellas, con inclusión del desayuno. En el caso de
que el almuerzo se lleve a cabo en FASA y dicho almuerzo
fuera por cuenta del operario, el importe de las dietas ascenderá
a la cantidad de 6.600 pesetas.

En caso de desplazamiento del personal entre los centros
de trabajo de las provincias de Sevilla y Huelva, la Empresa
abonará al trabajador afectado la cantidad de 7.000 ptas.
diarias en concepto de dietas y gastos de locomoción.

Art. 26.º Primas personal productivo. Serán de acuerdo
con lo establecido hasta el día de la fecha de entrada en
vigor del presente Convenio, quedando fijada la hora prima
dentro de jornada en 829 ptas. y la hora facturada en 99
ptas. No obstante lo anterior, se crea un nuevo sistema de
incentivos, partiendo de la base de repartir la misma cantidad
de pesetas por cada hora facturada, que se reparten en el
sistema descrito anteriormente (pesetas hora facturada + pese-
tas horas primas), considerado sobre la productividad media
de cada grupo de trabajo y sobre los valores medios de los
indicadores de calidad (ICS y TR), todo ello referido al último
año, desglosándose dicho sistema en el Capítulo IX del
Convenio.

Para los trabajadores afectados, se establece un período
de prueba de seis meses ininterrumpidos, período cuyo mes
de comienzo será el próximo febrero, aplicándose el devengo
en el mes de marzo. Durante este período, los trabajadores
afectados, reunidos por cada equipo, decidirán por mayoría
en cada uno de los equipos qué sistema de incentivos de
los dos descritos es el que desean se les aplique a efectos
de cobro en cada mes.

Una vez transcurrido el período de pruebas, se realizará
un referéndum entre los trabajadores afectados en cada centro
de trabajo de Sevilla, en base a los siguientes términos:

1. La Empresa convocará en tiempo y forma la fecha
del mismo dentro del mes siguiente a la finalización del período
de prueba y una vez finalizados los turnos vacacionales de
verano.

2. La fecha será la misma para los diferentes centros
de trabajo.

3. Se llevará a cabo durante la jornada laboral.
4. En cada mesa habrá una representación de la Empresa

y otra del Comité.
5. Existirá el deber de votación por parte de todos los

trabajadores afectados.
6. En la papeleta de voto deberán constar las opciones:

nuevo sistema, sistema antiguo o voto en blanco respecto
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al sistema a elegir, para que cada trabajador señale la opción
deseada.

Terminada la votación y realizado el escrutinio, se levan-
tará Acta de los resultados obtenidos, comunicándose dichos
resultados a la Dirección de la Empresa, Comité de Empresa
y trabajadores.

En cada centro de trabajo se implantará el sistema que
más votado resulte, quedando nulo y sin efecto el menos
votado.

En el supuesto de que la totalidad de los centros en los
que se realice el citado referéndum opte por el mismo sistema,
la Mesa Negociadora del Convenio se reunirá en un plazo
máximo de un mes para adecuar el texto definitivo del mismo,
suprimiendo los artículos relativos al sistema rechazado y ele-
vando a la Autoridad Laboral el texto correspondiente al sistema
aprobado.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente y con ante-
rioridad al período de prueba de seis meses, ambas partes
acuerdan las siguientes condiciones:

1. La Empresa tendrá la obligación de facilitar con carácter
previo al comienzo de la prueba y una vez iniciada la misma,
de forma mensual, la siguiente información:

A. Partes de horas de taller, donde se reflejan las órdenes
de reparación, códigos de imputación, horas facturadas, etc.,
todo ello referido al último año.

B. Listado órdenes de trabajo con sus correspondientes
horas facturadas por la Empresa, desde un año hacia atrás,
dichos datos aparecerán en el listado de «Diferencia de horas
por operario».

C. Listado donde aparezcan todos los parámetros y can-
tidades que sean necesarias para calcular las productividades
medias de cada rama o actividad, así como las productividades
individuales y sus recorridos correspondientes. Estos datos
figuraran en los listados de «Informes horas operarios taller
y desglose cesiones internas», todo ello referido desde un año
hacia atrás.

D. Listado de bajas por enfermedad, indicando su fecha
y días laborables del último año.

E. Listado de todos los parámetros que se extraen de
las encuestas con sus objetivos y cuantías desde un año hacia
atrás (ICS y tasa de retorno).

2. En el nuevo sistema se imputarán como horas fac-
turadas, como mínimo, el número de horas codificadas para
cada operación en la documentación de tiempos medios (TM).

3. El Comité tendrá atribuciones para contrastar «in situ»
si las horas que figuran en los partes de taller se corresponden
con las facturadas, codificadas o presupuestadas y para acce-
der a las órdenes de reparación dentro del mes, en el momento
que convengan ambas partes.

4. A efectos del período de devengos de los incentivos
en cada nómina, se computarán los incentivos desde el día 1
de cada mes hasta el último, existiendo un desfase de un
mes entre el período de devengo de los incentivos con respecto
al período de devengo del sueldo correspondiente a cada mes.
Lo expresado anteriormente se mantendrá independientemente
del resultado del referéndum y del sistema de primas que
se aplique.

5. En el caso que la Empresa cambie a un operario de
sección, se le aplicará el sistema de incentivos que corresponda
a la sección que se traslade. Si se diera la circunstancia que
en el mismo mes un operario trabajase en más de una sección,
se le aplicará lo estipulado para la sección donde ha trabajado
mayor número de días.

6. La Empresa se compromete a facilitar la información
necesaria para el conocimiento de las primas referentes a los
departamentos de V. Ocasión, Menú Amarillo y Recepción.

7. A efectos de devengo, ya que el nuevo sistema de
incentivos se liquida del primer día al último de cada mes
y el actual desde el 16 de un mes al día 15 del siguiente,
para sincronizar los períodos de devengo se repetirá una quin-
cena a efectos de cobro. Dicha quincena será la primera quin-
cena del mes de febrero de 2000.

8. A efectos del reparto del trabajo, se estará a lo dispuesto
en al artículo 5 del presente Convenio.

9. En el caso de que en una misma reparación intervenga
más de un operario, las horas facturadas en dicha reparación,
se distribuirán proporcionalmente a la tarea realizada por cada
operario que haya intervenido.

Art. 27.º Primas del personal indirecto. Se establecerán
baremos sobre los que actualmente existen, en los que los
resultados en concepto de rendimiento máximo personal de
cada operario pueda alcanzar el 30% del sueldo Convenio,
más plus de productividad, más plus de asistencia, más com-
plemento personal permanente.

Se facilitará verbalmente, a quien lo solicite, información
sobre el valor de los diferentes apartados utilizados en la ela-
boración de la prima.

El apartado de apreciación general tendrá como valor míni-
mo el 50 por ciento (puntuación 5).

Todos los demás conceptos de primas (estación de engra-
se y lavadero y personal no incluido en éste o en el artículo
anterior), así como los demás servicios especiales que se rea-
lizan normalmente en SYRSA, experimentarán la misma subida
que el resto de los conceptos económicos que existan en el
Convenio.

Art. 28.º El personal actualmente en plantilla a la firma
del presente Convenio percibirá un complemento de antigüe-
dad equivalente al 5% del Salario Mínimo Interprofesional por
cada cuatrienio de permanencia en la Empresa que se com-
putará desde el mes de la fecha de ingreso de cada operario,
siendo el tope máximo de este complemento de antigüedad
el de dos cuatrienios.

Los trabajadores que a la fecha de la firma del presente
Convenio tengan un número de cuatrienios superior al tope
pactado en este artículo conservarán la diferencia de la cuantía
que actualmente disfrutan con la de los dos cuatrienios de
forma consolidada en un complemento de carácter personal
que no podrá ser absorbido ni compensado por otro concepto
similar y que estará sujeto a las revisiones que en el futuro
tengan el salario y en su misma cuantía proporcional o incre-
mento porcentual, debiendo incluirse su abono en las gra-
tificaciones extraordinarias de julio y diciembre, vacaciones
anuales y premio de los 25 años contemplados en el art. 46,
y cualquier otro concepto en el que se viniese incluyendo
anteriormente a la antigüedad. Dicho complemento se deno-
minará «Complemento Especial».

A efectos de despido se computará la fecha de ingreso
del trabajador en la Empresa hasta el cese en la misma.

No devengarán complemento de antigüedad alguno los
trabajadores que hayan ingresado con posterioridad al 31 de
enero de 1997.

Art. 29.º Complemento personal permanente. Conside-
rando las modificaciones introducidas en el Convenio
1996/1998, y con el fin de evitar el perjuicio económico que
les hubiera ocasionado su aplicación a los trabajadores en
aquel momento en plantilla y en razón a su especial vinculación
y antigüedad, los trabajadores relacionados en el Anexo núme-
ro II, continuarán devengando de forma individual el com-
plemento personal permanente (no suprimible, no absorbible,
no compensable ni revisable y consistente en el veinte por
ciento de las tablas salariales de 1995), el cual se devengará
tanto mensualmente como en las pagas extraordinarias, a
excepción de la paga lineal de octubre, la cual mantendrá
la cuantía actual con sus futuros incrementos, en su caso.
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Asimismo, formará parte este complemento para el cálculo
de los conceptos en los que figure como base el sueldo con-
venio, el plus de asistencia y plus de productividad.

Dicho complemento personal permanente, que no estará
sujeto a revisión salarial alguna, forma parte del presente Con-
venio al que se incorpora sin que pueda ser suprimido, absor-
bido o compensado bajo ningún concepto, manteniéndose a
título individual durante el tiempo de prestación de servicio
en la Empresa para cada uno de los trabajadores beneficiarios,
que serán los relacionados en el Anexo número II, así como
aquéllos que hayan prestado sus servicios en la Empresa con
anterioridad al 31 de enero de 1997, y se encuentren en
situación de IT, Invalidez provisional, excedencia, o que por
cualquier otra causa derivada de la Ley o el Convenio, la Empre-
sa se encontrará obligada a su readmisión y se reincorporen
a su puesto de trabajo, los cuales percibirán dicho comple-
mento desde su reingreso.

El mencionado complemento se incorporará en todos
aquellos artículos del presente Convenio donde figuren o estén
incluidos los tres conceptos de la tabla salarial (sueldo con-
venio, plus de asistencia y puntualidad y plus de produc-
tividad).

Art. 30.º Premio de puntualidad y asistencia. Se establece
como valor módulo para el cálculo del fondo a distribuir en
concepto de Premio de puntualidad y asistencia, la cantidad
de 7.221 ptas. Dicha cantidad se multiplicará trimestralmente
por el número de trabajadores que estén afectados por el pre-
sente Convenio según art. 1.º y que figuren en plantilla el
último día hábil de cada trimestre natural.

Dicho fondo se distribuirá de la manera siguiente: Tendrán
derecho al mismo todos los operarios que no hayan tenido
retraso alguno, ni hayan faltado una jornada ni parte de ella,
por cualquier causa, a excepción de vacaciones, función sin-
dical, asistencia a cursos, accidente sin baja laboral o por
fallecimiento de familiar con un grado de parentesco de hasta
segundo grado, dentro del mes en cuestión. Para optar al
mismo es imprescindible picar y estar en el puesto de trabajo
a la hora en punto. Cada mes tendrá el valor de un punto,
con un máximo de tres por trimestre y operario. Por trimestres
naturales vencidos se dividirá el total del premio entre el núme-
ro total de puntos conseguidos por todos los operarios afec-
tados, obteniéndose así el valor del punto. Cada operario per-
cibirá la cantidad correspondiente a los puntos por él con-
seguidos en el trimestre.

Art. 31.º En caso de enfermedad o accidente, la Empresa
abonará al productor, hasta un límite de 27 meses, la diferencia
necesaria para completar el 100% (cien por cien) del sueldo
convenio, más plus de productividad, más plus de asistencia,
más complemento personal permanente, caso de no sobre-
pasarlo.

Se exceptúa del límite temporal anteriormente pactado
a los trabajadores que a la firma del Convenio de 1995 se
encontraban en situación legal de Invalidez Provisional.

Para los trabajadores cuyo ingreso en la Empresa fuere
con posterioridad al 31 de enero de 1997, la Empresa vendrá
obligada a complementar la prestación económica de IT deri-
vada de accidente de trabajo hasta el 100% de la base regu-
ladora del trabajador, a partir del quinto día de la baja médica.

Asimismo, en supuestos de hospitalización, y para los
casos de IT derivada de enfermedad común y accidente de
trabajo, y siempre que exista hospitalización por dichas causas,
la Empresa vendrá obligada a completar el subsidio hasta el
100% de la base reguladora del trabajador, mientras dure
la situación de hospitalización.

Art. 32.º La Empresa mantendrá en vigor los premios
de sugerencias o cualquier otro que estime necesario o con-
veniente para mejorar su buen funcionamiento.

El premio de sugerencia será de 16.897 pesetas.
En la elección del premio de sugerencias intervendrá un

representante del Comité de Empresa, con voz pero sin voto,
junto a la Dirección de la Empresa.

Art. 33.º Se mantiene para el taller un premio de poli-
valencia para las ramas de electricidad, mecánica, pintura,
tapicería y chapistacarrocero.

Aquel operario que pueda realizar el trabajo propio del
taller de SYRSA en más de una de las secciones anteriormente
nombradas cobrará 3.828 pesetas por cada una de las sec-
ciones menos la suya. Se percibirá esta prima mientras se
pertenezca a alguna de las secciones antes dichas.

Los trabajadores contratados a partir del 31 de enero de
1997, que realicen las funciones de mecánicos-electricistas
o pintor-chapista, siempre que figuren tales actividades en
su contrato de trabajo, no devengarán este premio.

Art. 34.º Se mantiene un fondo de 63.950 pesetas anua-
les, acumulativas hasta 383.699 pesetas, para ayuda de medi-
camentos, a partir del cuarto mes, para aquellos trabajadores
que lleven más de tres meses consecutivos de baja, previa
autorización del médico de Empresa, y con la participación
del Comité de Empresa, se le abonará el 50% de la cantidad
a desembolsar por ellos tomando como tope el valor del fondo.

Art. 35.º Todos los trabajadores contratados por SYRSA
a tiempo determinado tendrán derecho, si la modalidad del
contrato realizado no lo contemplara, a una compensación
económica en la cuantía de siete días de salario base por
año completo de servicio o su parte proporcional, compután-
dose la fracción de mes como mes completo.

CAPITULO VI

Percepciones sociales

Art. 36.º Prestación por natalidad. Todos los operarios
tendrán derecho, por alumbramiento de la esposa, a un premio
de natalidad por cada niño, en una cuantía del 30% del sueldo
convenio más complemento personal permanente, que se abo-
nará dentro del mismo mes del alumbramiento.

Art. 37.º Prestaciones por matrimonio en primeras nup-
cias. En estos casos el personal percibirá una cuantía igual
a 30 días de salario convenio y complemento personal per-
manente, más un 5% por año de servicio. El personal femenino
que abandonase voluntariamente la Empresa, por este motivo
percibirá una dote matrimonial consistente en una mensua-
lidad (incluido el complemento personal permanente) por año
de servicio, con un tope de 10 años. Para acceder a este
premio deberá contraer matrimonio dentro del mes anterior
o posterior a su baja, presentando para ello el documento
acreditativo.

Art. 38.º Póliza de Seguro. La Empresa mantendrá un
seguro de vida colectivo, corriendo a su cargo el importe de
la prima.

El valor del seguro será de dos anualidades completas,
incluido sueldo convenio, más plus de asistencia, más plus
de productividad, más complemento personal permanente,
más el 25% de 24 mensualidades con los complementos
antes citados.

Para los trabajadores cuyo ingreso en la Empresa fuere
con posterioridad al 31 de enero de 1997, les será de apli-
cación lo siguiente:

La Empresa formalizará una póliza de seguros de acci-
dentes de trabajo y no laboral, que asegure a los trabajadores
o a los beneficiarios que señalen o a sus derechohabientes,
el pago de las cantidades siguientes: Dos millones de pesetas
en caso de muerte o invalidez permanente absoluta derivada
de accidente de trabajo y no laboral; un millón de pesetas
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en el supuesto de invalidez permanente total derivada de acci-
dente de trabajo y no laboral; y un millón de pesetas en caso
de muerte natural.

Los trabajadores tendrán derecho al cobro de estas can-
tidades con independencia y sin perjuicio de las que pudieran
corresponderles por Ley para cada uno de los supuestos
asegurados.

Las distintas contingencias aseguradas son incompatibles
entre sí, de modo que el pago de una de ellas imposibilita
el cobro de cualquiera de las otras, aunque se produjera la
contingencia.

Se considera expresamente accidente los siniestros pro-
ducidos con motocicletas. En el supuesto de un infarto de
miocardio, sólo se considerará accidente siempre que así sea
declarado por los Servicios Técnicos de la Seguridad Social
competentes.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente
cláusula, la Empresa responderá directamente de las canti-
dades indicadas.

Los capitales señalados podrán ampliarse hasta un 30%
con cargo al trabajador siempre que éste así lo autorice de
manera expresa mediante escrito dirigido a la Dirección de
la Empresa y compañías de seguros correspondientes, hacien-
do constar en dicho escrito su conformidad a la prima que
debe abonar y que la misma le sea descontada en su hoja
de salarios por la Empresa para su abono a la compañía de
Seguros.

Los efectos derivados de esta póliza de seguros comen-
zarán a contar a partir de la fecha de la firma del Convenio.

Art. 39.º La cuota sindical se descontará en nómina a
todo afiliado que por escrito lo manifieste.

Art. 40.º Jubilación anticipada. La Empresa concederá
un complemento a aquellos trabajadores que, con una anti-
güedad al menos de diez años, se jubilen durante la vigencia
del presente Convenio Colectivo. Su cuantía será en función
de la siguiente escala:

Dichas mensualidades serán calculadas a razón del sueldo
convenio, más plus de asistencia, más plus de productividad,
más complemento personal permanente. Para su percepción
deberá solicitarse en el plazo de tres meses a partir del cum-
plimiento de la edad correspondiente.

CAPITULO VII

Seguridad e higiene en el trabajo

Art. 41.º La Dirección de la Empresa y los representantes
de los trabajadores, conscientes de la gravedad de los acci-
dentes de trabajo, propugnan la intensificación de una eficaz
política preventiva. Se realizarán cursillos periódicos de segu-
ridad e higiene, basados en la normativa vigente.

En resumen, todos los trabajadores, conocedores del
esfuerzo que realiza la Empresa para mantener todo lo dis-
puesto en las ordenanzas, se comprometen al exacto cum-

plimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo
y a asumir la responsabilidad que les incumba, por su parte,
en caso de infracción.

CAPITULO VIII

Obras sociales

Art. 42.º La empresa seguirá su política de créditos, dando
la suficiente publicidad a las normas de aplicación. El Comité
de Empresa podrá recabar la información que desee sobre
la concesión de estos préstamos.

Art. 43.º Igualmente, todos los préstamos o beneficios
que hasta la firma de este Convenio tenga el trabajador de
SYRSA y no estén recogidos en éste seguirán observándose
en las mismas condiciones.

Art. 44.º La Empresa facilitará al trabajador carnet de
compras de economato, en las mismas circunstancias que
actualmente existen a la firma de este Convenio.

La empresa dará de baja definitivamente en el economato
laboral a los trabajadores que no acrediten la utilización del
carnet durante un período ininterrumpido de cuatro meses.
El primer período cuatrimestral a efectos de este artículo se
iniciará a partir de la reapertura de la sección de alimentación
del economato laboral en el que se encuentran inscritos los
trabajadores de esta Empresa, que fue la del 23 de octubre
de 1995.

Art. 45.º La Empresa dotará un fondo de 1.374.242 pese-
tas para ayuda escolar, que será revisado todos los años, dis-
tribuyéndose este fondo una vez revisado por el Comité de
Empresa de la siguiente forma:

Se considerará que se tiene derecho a la ayuda cuando
el alumno haya superado todas las asignaturas del curso que
termina, o excepcionalmente, cuanto conste como máximo
un solo suspenso en dichas calificaciones.

A cada hijo se le asignará un número de puntos en función
al nivel educativo del curso que empieza en ese año, todo
ello según la siguiente escala:

Enseñanza primaria, de primero a sexto grado: Un punto.
Enseñanza secundaria, de primero a cuarto de E.S.O.:

Dos puntos.
Siguientes y universitarias: Tres puntos. Excepcionalmen-

te y para el caso de carreras universitarias, se exigirá una
matriculación mínima en cinco asignaturas, puntuándose con
un máximo de dos suspensos.

Art. 46.º Abono de una mensualidad de salario convenio
más antigüedad más complemento especial y complemento
personal permanente al cumplir cada operario veinticinco años
de permanencia en la Empresa, así como disfrutar de una
semana natural de permiso retribuido.

Art. 47.º En general, se concederá una ayuda de 11.489
pesetas mensuales para hijos subnormales, y se estudiará cada
caso particularmente.

El personal que ingrese en la Empresa a partir del 31
de enero de 1997 no le será de aplicación este artículo.

Art. 48.º Todo trabajador de SYRSA que efectúe repa-
raciones de su vehículo en las instalaciones de la empresa
obtendrá un 20% de descuento en la facturación de mano
de obra y un 25% diferenciado en piezas de repuesto.

Art. 49.º Ambas partes manifiestan su compromiso de
seguir estudiando la implantación de una biblioteca.
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CAPITULO IX

Sistema de incentivos

0. Definiciones.
Cotec: Coordinador técnico. Técnico de taller que ha supe-

rado los cursos y pruebas específicas de Renault.
TR: Tasa de retorno. Indicador enviado por RECSA men-

sualmente, en base a encuestas directas a clientes. Indica
el porcentaje de clientes que han tenido que volver a taller
por la misma reparación.

ICS: Indice de calidad de servicio. Indice calculado y envia-
do por RECSA mensualmente, en base a encuestas directas
a clientes.

Grupos de trabajo: Existirán varios grupos de trabajo, aten-
diendo a sus funciones, estructuras y actividades dentro de
la Empresa. Cada grupo de trabajo tendrá su propia media
de productividad, con su correspondiente media de pesetas
por cada hora facturada. Dichos grupos inicialmente son los
siguientes para los centros de trabajo de Sevilla:

Centro de trabajo «San Pablo».
Mecánica y electricidad: Comprende a todos los traba-

jadores de mano de obra directa (que trabajan directamente
en los vehículos) de las secciones URA 1 y URA 2.

Chapista: En este grupo estarán incluidos los chapistas,
el mecánico y el electricista de la sección de carrocería. Se
incluye dentro de la cantidad a repartir en este nuevo sistema
de primas, para este grupo de trabajo, las cantidades men-
suales de prima que perciben el mecánico y el electricista
de carrocería de forma independiente y adicional. Dicha prima
adicional volverá a cobrarse, en su caso, si no fuera aceptado
este nuevo sistema de incentivos.

Pintura: Pertenecen a este grupo todos los pintores. Se
excluye de este sistema de primas la prima que se paga actual-
mente por pintar en la cabina de pintura, la cual se seguirá
percibiendo como hasta ahora, que mantendrá su actual cuan-
tía con sus futuros incrementos en su caso.

Centro de trabajo «Los Remedios».
Mecánica y electricidad: Comprende a todos los traba-

jadores de mano de obra directa de la mencionada sección.
Chapistas y pintores: Incluye a todos los trabajadores de

mano de obra directa de la sección antes dicha.

1. Sistemas de incentivos.
Se plantea un sistema de incentivos por objetivos. Estos

objetivos, como se expone más adelante, serán distintos para
cada grupo de trabajo (centros de trabajo, mecánica y elec-
tricidad, chapa y pintura).

Asociado a cada objetivo existirá un indicador que mida
de forma objetiva el grado de consecución del objetivo.

A cada uno de estos indicadores se les asignará un peso
en la prima total.

Cada indicador se moverá dentro de su escala de medida
con un determinado recorrido.

Se detallan, a continuación, cada uno de los parámetros
del sistema para los distintos colectivos así como la formula
de cálculo del incentivo.

2.1. Objetivos-Indicadores.
Como se ha indicado, estos objetivos serán diferentes para

cada grupo de trabajo. Se describen, a continuación, para
cada uno de ellos así como las excepciones detectadas.

- Directos taller.
Se fijan para este colectivo los indicadores:

Productividad individual.
Productividad del equipo (URA).
Tasa retorno (SYRSA).
Indicador calidad servicio (SYRSA).

La productividad se medirá con el indicador:

Productividad = Horas facturadas
Horas comprobadas

Donde: Horas facturadas incluye el total de horas fac-
turadas independiente de sus tarifas. Comprende tanto la fac-
turación a clientes como interna (VN y VO), así como horas
dedicadas a atenciones comerciales de taller, entendiendo por
atenciones comerciales aquellos trabajos no cobrados a clien-
tes, que se realizan por primera vez en el vehículo o que
habiéndose realizado anteriormente haya transcurrido el perío-
do de garantía de un año.

Las horas facturadas se obtienen de los partes diarios
de taller, los cuales coincidirán con las cantidades de horas
facturadas que figuren en las órdenes de reparación.

En horas compradas se incluye el total de horas de pre-
sencia real del trabajador en la empresa, de las cuales se
descontarán las horas fuera de jornada, las horas de apoyo
a recepción, las horas de formación dentro de jornada, horas
de reunión con la empresa y horas de dedicación a la repre-
sentación legal de los trabajadores (Comité de Empresa, Dele-
gados de Personal y Delegados de Prevención, incluidas las
horas de reunión con la empresa y por negociación de Con-
venio). En ningún caso, se considerarán horas compradas los
permisos retribuidos según el artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores. Teniendo en cuenta el diseño y estructura del
sistema informático, la fórmula de cálculo sería:

Denominador = Horas compradas — Horas fuera de jor-
nada — Apoyo a recepción — (Representación legal de los
trabajadores + 15 primeros días de baja por enfermedad +
Permisos retribuidos + Formación dentro de jornada).

Todos estos datos se obtienen de los reportes mensuales:
«Informe horas operarios taller» y «Desglose de cesiones inter-
nas taller».

Las bajas por enfermedad serán reportadas para el cálculo
por el departamento de Personal .

En caso de repeticiones (imputaciones 30 y 4G), cuando
sea posible, se procurara que lo haga la misma persona que
lo hizo. En caso de no ser posible se traspasarán las horas
facturadas del operario que realizó el trabajo la primera vez
al operario que lo realizó por segunda vez. Es decir, se le
restan al operario inicial y se le suman al operario final.

La productividad del equipo se calculará como media de
la productividad del equipo (URA) incluyendo en este caso
al COTEC del equipo. Para ello en el numerador se contarán
todas las horas facturadas por todos los miembros del equipo
y en el denominador todas las horas compradas a todos los
miembros del equipo con los criterios anteriormente expuestos.

Como tasa de retorno se utilizará la reportada por RECSA
para cada centro y grupo de trabajo. El indicador de calidad
de servicio será el reportado por RECSA para cada centro y
grupo de trabajo. Ambos indicadores serán el correspondiente
al mes anterior al período devengado.

El mismo sistema se aplicará a mecánicos electricistas,
chapistas y pintores, difiriendo las medias y los recorridos de
las tablas. En caso de que un operario cambie de URA en
el mes o realice trabajos en otras URAS, se asignará a la
URA en que se encuentre el número mayor de horas en el
mes.

Fórmula de cálculo:

Basándonos en los datos del año anterior de productividad
se obtiene una media y unas pesetas por hora facturada media
para cada grupo de trabajo.

Igualmente se asignan unos pesos a los cuatro indi-
cadores.

Las pesetas de prima por hora facturada medias se dividen
entre los cuatro conceptos según los pesos, los pesos iniciales
serán:
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P1 ( prod. Indiv )= 25%
P2 (Prod. equipo)= 25%
P3 (ICS)= 20%
P4 (TR)= 30%

Si las pesetas por hora facturada fuesen 100 ptas. (a
título de ejemplo) tendríamos 25 ptas. en función de la pro-
ductividad individual, 25 ptas. en función de la productividad
de la URA, 20 ptas. en función del ICS y 30 ptas. en función
de la TR, las cuales se conseguirían si se consiguiese la media
en todos y cada uno de los criterios.

Si el valor fuese el mínimo, se ganarían 0 ptas. por ese
concepto y si fuese el máximo, se ganaría el doble por ese
concepto (en el ejemplo, 50 ptas. por productividad individual,
50 ptas. por equipo, 40 ptas. por ICS y 60 ptas. por TR).

Los valores mínimo y máximo vienen determinados por
el rango, de manera que:

Rango = Valor máximo — valor mínimo.
Y la media es el valor que queda a la mitad de los valores

máximo y mínimo.
Las pesetas obtenidas por cada concepto se compensan,

esto quiere decir que si nos situamos en un valor por encima
del máximo ganaríamos más del límite superior de pesetas
para ese concepto, siguiendo la ecuación de una recta, igual-
mente si nos situamos por debajo del mínimo nos restaría
pesetas de los otros conceptos. Siendo 0 la cantidad mínima
de prima por hora facturada que se podría obtener.

Con esto se consiguen unas pesetas por hora facturada
que se multiplicaría por el total de horas facturadas dentro
de jornada (se excluyen las fuera de jornada, que seguirán
abonándose como hasta ahora), obteniéndose así la prima.

Las pesetas por hora facturada no superarán las 600 pese-
tas. Este concepto se actualizará según los incrementos sala-
riales de cada año.

Los indicadores de calidad y Tasa de Retorno serán los
actuales en el momento de comenzar el sistema de primas,
lo que asegura que se comienza con la media ya obtenida,
y se actualizarán semestralmente, según el valor de cierre de
dicho semestre. A partir de enero del 2003, la actualización
se llevará a cabo de forma anual.

El valor actualizado no podrá ser superior a la media nacio-
nal, quedándose en la media si así fuese.

Los indicadores de productividad en los centros de trabajo
de Sevilla se actualizarán anualmente hasta que se igualen
por grupos de trabajo todos los centros de trabajo de Sevilla,
o bien hasta enero del 2003, lo que antes ocurra. En caso
de igualdad, las tablas se elevarán a definitivas, calculándose
las pesetas medias como media ganada por grupo de trabajo.
Se producirá también convergencia si las medias anuales de
un grupo de trabajo entre centros difieren menos de un diez
por ciento en enero del 2003, calculando la media definitiva
de dicho grupo de trabajo, de productividad y de pesetas con
los valores anuales. Inicialmente cada centro de trabajo tendrá
sus propios valores. En caso de no alcanzarse la convergencia
de forma automática, la representación de la empresa y de
los trabajadores se reunirán a fin de adoptar las medidas nece-
sarias sobre la evolución a seguir, continuándose la actua-
lización en caso de no llegar a ningún acuerdo.

Al realizarse la actualización anual de medias, se actua-
lizarán las pesetas medias de manera que con la nueva media
se obtengan las mismas pesetas que el año precedente con
dichos valores de productividad, considerando para dicho cál-
culo los índices de calidad medio en el período anterior (ICS
y TR). Sobre estas pesetas medias por hora facturada se apli-
carán las correspondientes subidas de convenio de cada año.

En caso de convergencia se aumentará el recorrido 1,5 veces
el porcentaje de diferencia entre las medias de los dos centros
de trabajo (ejemplo: Si se produce la convergencia y la dife-
rencia de productividades medias es un cinco por ciento, se
multiplica éste por un 1,5, resultando 7,5%, por tanto se
aumenta el recorrido en un 7,5%, que en el caso de mecánica
y electricidad sería el 7,5% de 15,6, lo que daría un aumento
de los recorridos en un 1,17%, totalizando 16,77% de recorri-
do final).

Los indicadores de calidad (ICS y TR) podrán ser variados
o aumentados si el fabricante así lo hiciese en el futuro, en
caso de modificación, la suma de los pesos de los indicadores
de calidad no podrá superar el 50%. Si finalmente se produjera
la convergencia, ésta sólo se puede realizar entre los grupos
de mecánica y electricidad de San Pablo y Los Remedios,
y, en el caso de los chapistas de San Pablo, se realizaría
con los chapistas y pintores de Los Remedios.

Los pesos de los cuatro indicadores sólo podrán variar
en el momento de realizar las correspondientes actualizaciones
(ICS y TR semestralmente y productividades anualmente). En
ningún caso se podrán modificar los pesos en otro momento.

- COTEC.
Tendrán un sistema similar al de directos de taller pero

con indicadores, pesos y valor de pesetas distinto como se
indica a continuación.

Sus indicadores serán:

Productividad equipo: 50%.
Tasa retorno: 35%.
ICS: 15%.

El resto del cálculo es exactamente igual.
Como horas facturadas se tendrá la media de horas fac-

turadas por los miembros de su equipo, incluyendo las suyas.

Representantes sindicales.
Se considerarán, a efectos de prima, como horas fac-

turadas, la proporción de horas de representación legal de
los trabajadores correspondiente a la productividad del operario
(se entenderán por tales horas lo expuesto en el epígrafe de
«Directos Taller»). Es decir, si un operario ha tenido una pro-
ductividad del 50% y 15 horas de representación sindical,
a efectos de pago se pagarán 7,5 horas más de las realmente
facturadas. Los cálculos de productividad se hacen dividiendo
horas facturadas entre horas compradas restando las horas
de representación sindical, como se explicó anteriormente.

Fórmula de cálculo de primas:

Nomenclatura:

Ptamax= pesetas máximas por hora facturada = ptas.
medias x 2.

Pi= Productividad individual.
Peq= Productividad equipo.
ICS= Indice de Calidad de Servicio.
TR= Tasa de Retorno Ri= recorrido productividad indi-

vidual = recorrido productividad equipo.
Pmax= Productividad máxima = Productividad media +

Ri/2.
Pmin= Productividad mínima = Productividad media

Ri/2.
Pesoi= Peso de la productividad individual.
Pesoeq= Peso de la productividad equipo.
Pesoics= Peso de Indice de Calidad de Servicio.
Pesotr= Peso Tasa de Retorno.
Rics= recorrido ICS.
Rtr= Recorrido Tasa de retorno.
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ICSmax= ICS máximo = ICSmedio + Rics/2.
ICSmin= ICS mínimo = ICSmedio — Rics/2.
Trmax= TR máximo = TRmedio — Rtr/2.
Tmin= TR mínimo = Trmedio + Rtr/2.

Fórmula:
Ptas/Hora facturada=

Para obtener las pesetas se multiplica el resultado por
Ptamax.

Ejemplo:

Suponiendo que las tablas son las siguientes:

Donde las ptas./hr. fact. Son las pesetas por hora facturada
obtenidas por la fórmula anterior. Primas serían las pesetas
de prima obtenidas multiplicando las pesetas por hora fac-
turada por las horas facturadas de cada operario.

La productividad del equipo es la que aparece en la fila
Equipo y la Tasa de Retorno e ICS aparecen en los cuadros
inferiores.

Cada mes se publicará en los tablones de anuncio un
cuadro similar al que figura en la parte superior para infor-
mación de los operarios afectados.

Listados de tablas iniciales.
Productividades.

El ICS y TR medias serán los reportados por RECSA para
el mes de enero de 2000. Los recorridos serán iguales a la
variación anual de los indicadores en 1999.

CAPITULO X

Art. 50.º Vinculación a la totalidad del Convenio. Se
entiende el presente Convenio Colectivo como una unidad orgá-
nica total y exclusiva. Si los órganos ministeriales no aprobasen
alguno de los preceptos de este acuerdo y el hecho alterase
el contenido del mismo a juicio de cualquiera de las partes,
el Convenio quedará sin eficacia práctica en su totalidad,
debiendo iniciarse nuevas deliberaciones a los efectos opor-
tunos.

Art. 51.º Comisión paritaria. Las cuestiones que se deriven
de la interpretación o aplicación del presente Convenio, se
intentarán resolver por medio de una comisión paritaria, com-
puesta por dos miembros de la Dirección de la Empresa y
otros dos del Comité de Empresa. En el caso de no conseguir
acuerdo al problema planteado, se someterá el mismo a la
jurisdicción u organismo a que corresponda legalmente de
acuerdo con las normas en vigor.

Art. 52.º A la firma del presente Convenio quedarán refle-
jados en el acta los nombres de la Comisión Interpretadora,
así como en el ejemplar del Convenio, el cual, y para infor-
mación del personal, la empresa deberá de editarlo en un
plazo no superior a dos meses desde de la firma del Convenio.

Art. 53.º Las condiciones que se pactan en el presente
Convenio serán absorbibles y compensables en los conceptos
relativos a tabla salarial y complemento personal permanente,
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con aquellas que existiesen con anterioridad a su entrada en
vigor.

Art. 54.º La entrada en vigor de este Convenio entraña
la sustitución de las condiciones laborales vigentes por las
que se establecen en el presente pacto colectivo, por estimar
que, en conjunto y globalmente consideradas, suponen con-
diciones más beneficiosas para todos los trabajadores.

Por la Representación Por la Dirección
de los Trabajadores, de la Empresa,
Mariano Parra Martínez Joaquín Meseguer Martínez.
Juan José Bravo Pérez Antonio M.ª Fernández Palacios.
José Manuel Carreto Alba José Fernández Conde.
Angel García Salazar Rafael A. Ruiz Sánchez.
Pedro Alvarez Moya.
Manuel Hoya Alonso.
María José Vázquez González.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se aprueba la
lista definitiva de solicitantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente
a la convocatoria de subvenciones destinadas a Enti-
dades privadas y Entidades Locales andaluzas en mate-
ria de infraestructura turística para 2000.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera de la Orden de 3 de enero de 2000, de la
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Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de infraestructura turística (BOJA núm. 9, de 25 de
enero), y finalizado el plazo para subsanar los defectos de
las solicitudes, señalado en la Resolución de la Delegación
Provincial de Jaén de 31 de marzo de 2000 (BOJA núm. 56,
de 13 de mayo), por el que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos, esta Delegación

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de solicitantes admi-
tidos y excluidos a la citada convocatoria. En el caso de soli-
citantes excluidos, se expresan las causas de exclusión, con-
forme se indican en los Anexos de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido
en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 27 de junio de 2000.- La Delegada, Marta Jiménez
Castellano.

ANEXO I

ENTIDADES PRIVADAS

Código Descripción de la causa de exclusión

01 No completa los datos requeridos según modelo de
solicitud, de acuerdo con el Anexo I de la Orden
reguladora

02 Fecha presentación instancia fuera de plazo
03 Instancia sin firmar
04 El sujeto no está entre los contemplados en la Orden

como destinatarios de la subvención
05 El objeto incumple parcialmente las condiciones

recogidas en la Orden para ser considerado
subvencionable

06 El objeto incumple totalmente las condiciones
recogidas en la Orden para ser considerado
subvencionable

07 Copia compulsada del DNI y NIF, en caso de solicitante
persona física

08 Solicitante empresa, persona jurídica:

a) Copia compulsa del CIF
b) Copia compulsada de Escritura de constitución

y Estatutos de la sociedad inscritos en el Registro
Mercantil, según legislación mercantil que le sea
aplicable

09 Solicitante Cooperativas, Asociaciones y demás
entidades:

a) Copia compulsada del CIF
b) Copia compulsada de Escritura de constitución

y Estatutos de la sociedad inscritos en el Registro
correspondiente

10 Instituciones sin ánimo de lucro:

a) Copia compulsada de Estatutos inscritos en el
Registro correspondiente

b) Certificación compulsada de inscripción en el
Registro correspondiente

11 Acreditación de la representación mediante
cualquier medio admitido en derecho o mediante
poder bastanteado por los Letrados del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía o funcionarios
que tengan encomendada esta función

12 Declaración expresa responsable sobre las ayudas
que tiene solicitadas o concedidas para el mismo
proyecto, debiendo especificarse, en caso afirmativo,
la entidad concedente y el importe

13 Declaración expresa responsable de no estar iniciada
la actividad o inversión a la fecha de la solicitud y
de iniciarse en el año de la convocatoria
correspondiente

14 Declaración expresa responsable de tener la
consideración de Pyme, conforme a las normas de
la Unión Europea

15 Declaración expresa responsable del compromiso de
financiación del presupuesto que no se subvenciona

16 Declaración expresa responsable de no haber sido
objeto de Resolución administrativa o judicial firme
de reintegro o justificar su ingreso

17 Memoria descriptiva de la actividad o proyecto de
inversión a ejecutar, comprensiva de un presupuesto
desglosado de la misma y plazo para su ejecución

ANEXO II

ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS

Código Descripción de la causa de exclusión

1 Certificación del correspondiente Acuerdo del Pleno
Municipal u órgano competente, en su caso,
solicitando acogerse a los beneficios de la presente
Orden

2 Memoria descriptiva de la inversión a realizar,
presupuesto desglosado de la misma y plazo previsto
para su ejecución y desarrollo de la inversión

3 En su caso, certificación de que los terrenos, edificios
o instalaciones, donde se pretende realizar la inversión
de su titularidad, sin estar sometido a cargas,
gravámenes o servidumbres, o documento suficiente
que acredite la disponibilidad necesaria para ejecutar
la actuación proyectada y/o desarrollo de la actividad.

4 Certificación del Acuerdo del Pleno u órgano
competente, en su caso, asumiendo el compromiso
de financiación del presupuesto que no se
subvencione, con expresión de otras fuentes financieras
que puedan concurrir y de estar iniciada la inversión
o de iniciarse en el ejercicio de la publicación de la
convocatoria correspondiente y no haber finalizado la
ejecución del proyecto al solicitar las ayudas

5 En el supuesto del art. 3.2.b), Resolución de la
Consejería de Cultura por la que se incoa el
procedimiento o, en su caso, Resolución de inscripción

6 Certificado sobre concesión o solicitud de otras ayudas
públicas o privadas para la misma finalidad, indicando
importe y entidad concedente

7 Declaración expresa responsable de no haber recaido
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resolución administrativa o judicial firme de reintegro
o, en caso contrario, acreditación de su ingreso

8 Acreditación de la personalidad de quien realiza la
solicitud.

9 El objeto incumple parcialmente las condiciones
exigidas en la Orden para ser considerado
subvencionable.

10 El objeto incumple totalmente las condiciones
recogidas en la Orden para ser considerado
subvencionable.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se aprueba la
lista provisional de admitidos y excluidos, con indica-
ción de las causas de exclusión, correspondiente a la
convocatoria de subvenciones para la creación de
empresas turísticas por jóvenes y mujeres.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera de la Orden de 15 de mayo de 2000, de la
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones para
la creación de empresas turísticas por jóvenes y mujeres (BOJA
núm. 64, de 3 de junio de 2000), esta Delegación

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de solicitantes
admitidos y excluidos a la citada convocatoria. En el caso
de solicitantes excluidos, se expresan las causas de exclusión,
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 19.

Tercero. Los solicitantes excluidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
la Delegada Provincial, se declararán aprobados los listados
definitivos de solicitantes. Esta Resolución se publicará en el
BOJA, y en ella se señalará el lugar donde se expondrán al
público los listados definitivos.

Jaén, 14 de julio de 2000.- La Delegada, Marta Jiménez
Castellano.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

01 No completa los datos requeridos según modelo de
solicitud, de acuerdo con el Anexo I de la Orden
regulada

02 Fecha presentación instancia fuera de plazo
03 Instancia sin firmar
04 El sujeto no está entre los contemplados en la Orden

como destinatarios de la subvención
05 El objeto incumple parcialmente las condiciones

recogidas en la Orden para ser considerado
subvencionable

06 El objeto incumple totalmente las condiciones
recogidas en la Orden para ser considerado
subvencionable

07 Copia compulsada del DNI y del NIF, en caso de
solicitante persona física

08 Solicitante empresa, persona jurídica:

a) Copia compulsada del CIF
b) Razón social o denominación completa,

Estatutos
c) Escritura de constitución inscrita en el Registro

Mercantil, según legislación mercantil que les sea
aplicable

09 Solicitante Cooperativas, Asociaciones y demás
entidades:

a) Copia compulsada del CIF
b) Escritura de constitución
c) Estatutos de la sociedad inscritos en el Registro

correspondiente

10 Acreditación mediante cualquier medio admitido
en derecho o poder bastanteado por los Letrados del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o
funcionarios que tengan encomendada esta función,
si se actúa en representación

11 Declaración expresa responsable sobre las ayudas que
tiene solicitadas o concedidas para el mismo proyecto,
debiendo especificarse, en caso afirmativo, la entidad
concedente y el importe

12 Declaración expresa responsable de no estar iniciada
la actividad o inversión a la fecha de solicitud y de
iniciarse en el año de la convocatoria correspondiente

13 Declaración expresa responsable de que no se
sobrepasan los límites para tener la consideración de
PYME, conforme a las Normas de la Unión Europea

14 Declaración expresa responsable del compromiso de
financiación del presupuesto que no se subvenciona

15 Declaración expresa responsable de no haber sido
objeto de Resolución administrativa o judicial firme
de reintegro, o justificar su ingreso

16 Declaración expresa responsable de ayudas públicas
recibidas en los tres últimos años en conceptos de
mínimis

17 Memoria del proyecto empresarial con los siguientes
contenidos:

a) Localización del proyecto
b) Descripción de los servicios turísticos, de los

principales elementos de la inversión, puestos de
trabajo a crear

c) Volúmenes de venta previstos y estrategia de ventas
d) Cuentas provisionales para los próximos tres años
e) Presupuesto total del proyecto y financiación

18 Por no corresponder la propiedad al solicitante de la
ayuda, deberá acompañar título que lo acredite como
explotador o arrendatario y autorización del propietario

19 Declaración expresa responsable del representante de
la sociedad o cooperativa, relacionando número de
socios y porcentaje aportado de capital social por cada
uno de éstos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se delega el
ejercicio de la competencia sancionadora en materia
de transportes en el Jefe de Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial.

El Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias en materia de transportes
por la Junta de Andalucía, establece en su artículo 6.º las
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competencias que corresponden a los Delegados Provinciales
de la entonces Consejería de Política Territorial e Infraestruc-
tura. Por Decreto del Presidente 130/1986, de 30 de julio,
sobre Reestructuración de Consejerías, estas competencias le
corresponden a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Dado el volumen de expedientes sancionadores de trans-
portes existentes en la actualidad y con el fin de conseguir
una mayor agilidad en la tramitación de los mismos, se hace
aconsejable hacer uso de la facultad de delegación prevista
en el artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, y artícu-
los 13.1 y 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, esta Delegación Provincial ha
resuelto:

1.º Delegar en el Jefe de Servicio de Transportes de esta
Delegación Provincial el ejercicio de la potestad sancionadora
atribuida a los Delegados Provinciales en el apartado 2.º, letras
K) e I), del art. 6.º del Decreto 30/1982, de 22 de abril.

2.º El Delegado Provincial podrá revocar en cualquier
momento la presente delegación, así como avocar el cono-
cimiento de cualquier asunto comprendido en ella. La dele-
gación subsistirá en sus propios términos en tanto no sea
revocada o modificada de modo expreso.

3.º En las Resoluciones que se adopten en virtud de esta
delegación se hará constar expresamente tal circunstancia,
y se considerarán dictadas por el órgano delegante, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la
Ley 30/1992.

4.º En los casos de ausencia, vacante o enfermedad del
Jefe de Servicio de Transportes, el ejercicio de las competencias
delegadas se efectuará por el Secretario General. La suplencia
no implicará alteración de la competencia conforme a lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5.º La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 10 de julio de 2000.- El Delegado, Carlos Morales
Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1294/00, interpuesto por doña Isabel Rodríguez
Guzón ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.

En fecha 10 de julio de 2000, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR
LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1294/00, INTERPUESTO POR DOÑA ISABEL RODRIGUEZ

GUZON

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-

diente administrativo correspondiente al recurso núm.
1294/00, interpuesto por doña Isabel Rodríguez Guzón contra
la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que publica Resolución definitiva de aspirantes
que han superado el concurso-oposición para cubrir plazas
básicas vacantes de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 10 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1294/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1299/00, interpuesto por don José Dobarro Casa-
do ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

En fecha 10 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1299/00,

INTERPUESTO POR DON JOSE DOBARRO CASADO

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente administrativo correspondiente al recurso núm.
1299/00, interpuesto por don José Dobarro Casado contra
la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que publica Resolución definitiva de aspirantes
que han superado el concurso-oposición para cubrir plazas
básicas vacantes de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 10 de julio de 2000.
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El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1299/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1316/00, interpuesto por don Fernando Antonio
Zafra López y otros ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Granada.

En fecha 10 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1316/00,
INTERPUESTO POR DON FERNANDO ANTONIO ZAFRA

LOPEZ Y OTROS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente administrativo correspondiente al recurso núm.
1316/00, interpuesto por don Fernando Antonio Zafra López
y otros contra la Resolución de 12 de abril de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que publica Resolución defi-
nitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina
General de Atención Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 10 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1316/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1317/00, interpuesto por don Sixto Alcoba Valls
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

En fecha 10 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1317/00,

INTERPUESTO POR DON SIXTO ALCOBA VALLS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1317/00, interpuesto por don Sixto Alcoba Valls contra
la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Resolución definitiva de aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General de
Atención Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 10 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1317/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 11 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1295/00, interpuesto por don Juan Alejandro
Dorado Primo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada.

En fecha 11 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1295/00,
INTERPUESTO POR DON JUAN ALEJANDRO DORADO

PRIMO

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1295/00, interpuesto por don Juan Alejandro Dorado
Primo contra la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Resolución definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General
de Atención Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 11 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1295/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 11 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1298/00, interpuesto por don José López Jimé-
nez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

En fecha 11 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1298/00,

INTERPUESTO POR DON JOSE LOPEZ JIMENEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1298/00, interpuesto por don José López Jiménez contra
la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Resolución definitiva de aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General de
Atención Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 11 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1298/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 11 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1314/00, interpuesto por don Antonio Luis Lara
Fernández ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.

En fecha 11 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1314/00,
INTERPUESTO POR DON ANTONIO LUIS LARA FERNANDEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1314/00, interpuesto por don Antonio Luis Lara Fer-
nández contra la Resolución de 12 de abril de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Resolución
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definitiva de aspirantes que han superado el concurso-opo-
sición para cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Medi-
cina General de Atención Primaria dependientes del Orga-
nismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 11 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1314/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 11 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1318/00, interpuesto por don Miguel Díaz Her-
nández ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.

En fecha 11 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1318/00,

INTERPUESTO POR DON MIGUEL DIAZ HERNANDEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1318/00, interpuesto por don Miguel Díaz Hernández
contra la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Resolución definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General
de Atención Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 11 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1318/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1288/00, interpuesto por doña M.ª José Borrego
Gómez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.

En fecha 12 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1288/00,
INTERPUESTO POR DOÑA M.ª JOSE BORREGO GOMEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1288/00, interpuesto por doña M.ª José Borrego Gómez
contra la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Resolución definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General
de Atención Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 12 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1288/00.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1297/00, interpuesto por doña Antonia Prieto
Prieto y otros ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada.

En fecha 12 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1297/00,
INTERPUESTO POR DOÑA ANTONIA PRIETO PRIETO Y

OTROS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA se
ha efectuado requerimiento para que se aportase el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1297/00, inter-
puesto por doña Antonia Prieto Prieto y otros contra la Resolución
de 12 de abril de 2000, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Resolución definitiva de aspirantes que han
superado el concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacan-
tes de Médicos de Medicina General de Atención Primaria depen-
dientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 12 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1297/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1312/00, interpuesto por doña M.ª Angeles Gon-
zález de Rojas ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada.

En fecha 12 de julio de 2000, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1312/00,
INTERPUESTO POR DOÑA M.ª ANGELES GONZALEZ DE

ROJAS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1312/00, interpuesto por doña M.ª Angeles González
de Rojas contra la Resolución de 12 de abril de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Resolución
definitiva de aspirantes que han superado el concurso-opo-
sición para cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Medi-
cina General de Atención Primaria dependientes del Orga-
nismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 12 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1312/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1319/00, interpuesto por don Manuel Muñoz
González ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.

En fecha 12 de julio de 2000, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.
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«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1319/00,

INTERPUESTO POR DON MANUEL MUÑOZ GONZALEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
se ha efectuado requerimiento para que se aportase el expe-
diente adminis t ra t ivo correspondiente al recurso
núm. 1319/00, interpuesto por don Manuel Muñoz González
contra la Resolución de 12 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Resolución definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Medicina General
de Atención Primaria dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 12 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1319/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2000.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1339/00, interpuesto por don Miguel Llavero
Blanco ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada.

En fecha 14 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1339/00, INTERPUESTO POR DON MIGUEL LLAVERO

BLANCO

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1339/00,
interpuesto por don Miguel Llavero Blanco contra Resolución
dictada por el SAS, de fecha 12 de abril de 2000, por la
que se publica resolución definitiva de aspirantes que han
superado el concurso-oposición de Médicos de Medicina Gene-
ral de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 14 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional y a tenor de lo dispuesto en el art. 114
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1339/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 116.2 de la citada Ley,
en el plazo de cinco días los interesados puedan comparecer
y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 14 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1343/00, interpuesto por doña M.ª Eugenia Gar-
cía Abril ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada.

En fecha 14 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1343/00, INTERPUESTO POR DOÑA MARIA EUGENIA

GARCIA ABRIL

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1343/00,
interpuesto por doña María Eugenia García Abril contra Reso-
lución dictada por el SAS, de fecha 12 de abril de 2000,
por la que se publica resolución definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Médicos de Medicina
General de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 14 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional y a tenor de lo dispuesto en el art. 114
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1343/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 116.2 de la citada Ley,
en el plazo de cinco días los interesados puedan comparecer
y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 14 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1345/00, interpuesto por don Luis Bares Mar-
tínez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada.

En fecha 14 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1345/00, INTERPUESTO POR DON LUIS BARES MARTINEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1345/00,
interpuesto por don Luis Bares Martínez contra Resolución
dictada por el SAS, de fecha 12 de abril de 2000, por la
que se publica resolución definitiva de aspirantes que han
superado el concurso-oposición de Médicos de Medicina Gene-
ral de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 14 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional y a tenor de lo dispuesto en el art. 114
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1345/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 116.2 de la citada Ley,
en el plazo de cinco días los interesados puedan comparecer
y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 14 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1347/00, interpuesto por don Francisco Zafra
Vázquez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada.

En fecha 14 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1347/00, INTERPUESTO POR DON FRANCISCO ZAFRA

VAZQUEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1347/00,
interpuesto por don Francisco Zafra Vázquez contra Resolución
dictada por el SAS, de fecha 12 de abril de 2000, por la
que se publica resolución definitiva de aspirantes que han
superado el concurso-oposición de Médicos de Medicina Gene-
ral de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 14 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional y a tenor de lo dispuesto en el art. 114
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1347/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 116.2 de la citada Ley,
en el plazo de cinco días los interesados puedan comparecer
y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 14 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1340/00, interpuesto por don José Luis López
Bocanegra ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada.

En fecha 14 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1340/00, INTERPUESTO POR DON JOSE LUIS LOPEZ

BOCANEGRA

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1340/00,
interpuesto por don José Luis López Bocanegra contra Reso-
lución dictada por el SAS, de fecha 12 de abril de 2000,
por la que se publica resolución definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Médicos de Medicina
General de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 14 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional y a tenor de lo dispuesto en el art. 114
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1340/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 116.2 de la citada Ley,
en el plazo de cinco días los interesados puedan comparecer
y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 14 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1341/00, interpuesto por don Antonio Martínez
Flores ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada.

En fecha 14 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1341/00, INTERPUESTO POR DON ANTONIO MARTINEZ

FLORES

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1341/00,
interpuesto por don Antonio Martínez Flores contra Resolución
dictada por el SAS, de fecha 12 de abril de 2000, por la
que se publica resolución definitiva de aspirantes que han

superado el concurso-oposición de Médicos de Medicina Gene-
ral de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 14 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional y a tenor de lo dispuesto en el art. 114
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1341/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 116.2 de la citada Ley,
en el plazo de cinco días los interesados puedan comparecer
y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 14 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1342/00, interpuesto por doña Mercedes Nava-
jas Rodríguez ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada.

En fecha 14 de julio de 2000 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1342/00, INTERPUESTO POR DOÑA MERCEDES NAVAJAS

RODRIGUEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1342/00,
interpuesto por doña Mercedes Navajas Rodríguez contra Reso-
lución dictada por el SAS, de fecha 12 de abril de 2000,
por la que se publica resolución definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Médicos de Medicina
General de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 14 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional y a tenor de lo dispuesto en el art. 114
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de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1342/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 116.2 de la citada Ley,
en el plazo de cinco días los interesados puedan comparecer
y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 14 de julio de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 291/2000.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, portal B,
6.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª Angeles Zamora
Alonso recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 291/2000,
contra la Orden de 17 de marzo de 2000, por la que se aprueba
el expediente del procedimiento para la adquisición de la con-
dición de Catedrático en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, convocado por Orden de 2 de abril de 1998, y
contra la desestimación presunta del recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de 18 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se ordena la exposición de las listas de seleccionados
y las de puntuaciones definitivas correspondientes a la valoración
de los méritos de los participantes en el procedimiento selectivo
para la adquisición de la condición de Catedrático en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado por Orden
de 2 de abril de 1998.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 21 de septiembre a las 10,40 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de julio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 292/2000.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, portal B,
6.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª Carmen Moreno
Molero recurso contenc ioso-admin is t ra t ivo núm.
P.A. 292/2000, contra la Orden de 17 de marzo de 2000,
por la que se aprueba el expediente del procedimiento para
la adquisición de la condición de Catedrático en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, contra la Resolución
de 17 de abril de 2000 por la que se estima parcialmente
el recurso de alzada interpuesto el 16.11.99, por la que se
le otorga una puntuación total de 13,640 puntos en el pro-

cedimiento, y contra las actuaciones del Tribunal único de
Biología y Geología.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 16 de noviembre a las 11,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de julio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 13
de octubre de 1999, de la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación, por la que se hacen públicas
las ayudas concedidas a los Grupos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de las Universidades Anda-
luzas. (BOJA núm. 131, de 11.11.99).

Advertido error material en la inserción del Anexo de la
Resolución de 13 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Universidades e Investigación, por la que se hacen públicas
las ayudas concedidas a los Grupos de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico de las Universidades Andaluzas, se procede
a la oportuna rectificación.

En la página núm. 14.596 correspondiente al Anexo del
BOJA antes mencionado, el grupo CTS 177 «Investigación
en Educación y Servicios de Salud» aparece en el Organismo
Universidad de Sevilla, debe aparecer:

En Organismo: Universidad de Granada.
Grupo CTS 177 «Investigación en Educación y Servicios

de Salud» 318.795 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 2000

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 209/00, interpuesto ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6
de Sevilla, se ha interpuesto por don Juan Romero Alonso
y don Juan Carlos Romero López recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 209/00, contra resoluciones del Viceconsejero
de Medio Ambiente, por las que se desestiman los recursos
de alzada interpuestos contra Resoluciones de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, recaí-
das en expedientes sancionadores SE/SAN/CAZ/39/99 y
SE/SAN/CAZ/41/99, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 209/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de julio de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 6 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 305/00, interpuesto por don Joaquín
Núñez del Cuvillo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 2 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Sevilla se ha interpuesto por don Joaquín Núñez del Cuvillo
recurso contencioso-administrativo núm. 305/00, contra
Resolución del Consejero de Medio Ambiente de fecha
31.3.2000, por la que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 23.9.99,
recaída en el expediente iniciado por solicitud de don José
Joaquín Ureba Muñoz para segregar la finca de su propiedad
del Coto CA-10892, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 305/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de julio de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de julio de 2000, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
del Programa de Recuperación y Protección de la Cali-
dad Ambiental, correspondiente al ejercicio 1997.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la cual
se hace público por la vía de urgencia el concurso
mediante procedimiento abierto del suministro titulado
Adquisición de vestuario para la protección de personal
adscrito al Plan Infoca para los trabajos a efectuar
en los incendios forestales. (PD. 2078/2000).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar por la vía de urgencia el concurso median-
te procedimiento abierto del suministro para la «Adquisición
vestuario para la protección de personal adscrito al Plan Infoca
para trabajos a efectuar en los incendios forestales», según
las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 1194/00/M/00.
Presupuesto de contrata: 12.490.764 ptas. (75.071,00

euros).
Plazo de ejecución: 1 mes.
Fianza provisional: 2%: No.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión Admi-
nistrativa, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Manuel Siurot, 50,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma),
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición, si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Manuel Siurot, 50, Sevilla. Si el día fuese sábado
o festivo, se pasará al siguiente día hábil a la misma hora.
El acto será público.



BOJA núm. 89Página núm. 12.470 Sevilla, 3 de agosto 2000

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de julio de 2000.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la cual se hace público el concurso, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia denominada Estudio Medio
Ambiental en el Sector de la Construcción en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. (PD. 2079/2000).

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de proce-
dimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia denominada: Estudio Medioambiental en el Sector de
la Construcción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Núm. Expte.: 1092/2000/C/00.
Presupuesto de contrata en pesetas: 22.000.000.
Presupuesto de contrata en euros: 132.222,662.
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: No se exige (art. 35.1 del R.D.L.

2/2000, de 16 de junio).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de prescripciones técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Prevención y Calidad Ambiental, Servicio de Calidad
Ambiental, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41013,
Tlfnos.: 95/500.34.00 y 95/500.35.00, durante el plazo de
presentación de las proposiciones, desde las 9 horas hasta
las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. Manuel Siurot,
50, Sevilla, 41013.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma),
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admi-

tidos la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 23.1, 23.2 y 23.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Dirección General de Calidad y Pre-
vención Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla, 41013. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a
la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga, España.
b) Dirección General de Asuntos Económicos.
c) Expediente: SU-07/99.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Descripción del objeto: Plató de televisión con destino

a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
de Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE de 11.1.2000.
3. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.2000.
b) Proveedor: Electrónica de Consumo Profesional, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.850.000 ptas.

(113.290,781 euros).

Málaga, 11 de mayo de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias.

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artícu-
lo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de
diciembre, introducido 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 diciembre de 1997),
esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedi-
dos, y no habiendo sido posible, realiza la presente publicación
a los efectos de la comparecencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en Plaza de
España, núm. 19, segunda planta -Sección Recaudación-, en
Cádiz). Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
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del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Petición de datos y resoluciones.

Fracc. Extr. 229/99. Liquidación. S3-66/99. Lorenzo
Puerta Alvarado.

Resolución fraccionamiento.

Fracc. Extr. 51/00. Autoliquid. Expte.: 6351/99. Enrique
José Benítez Benítez.

Requerimiento fraccionamiento.

Fracc. Extr. 62/00. Liquidación XO-146098/99. Vaneluz,
S.L.

Resolución fraccionamiento.

Fracc. Extr. 395/99. Liquidación S3-188/99. Carmen
Román Sánchez.

Requerimiento fraccionamiento.

Expte. Ejecutivo de Apremio ET-7634/95. Encarnación
Lechuga Barrera.

Requerimiento.

Cádiz, 5 de julio de 2000.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando propuestas, resoluciones y liquidaciones
formuladas en los expedientes sancionadores que se
relacionan.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las propuestas,
resoluciones y liquidaciones formuladas en los expedientes
sancionadores que se detallan, por supuestas infracciones a
la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de
26.11.92, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se
publica el presente para que sirvan de notificación de los mis-
mos, significándoles que en el plazo de un mes quedan de
manifiesto los expedientes en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar
de Barrameda, 3, de Huelva, pudiendo formular recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación. Les
comunico que el importe de las sanciones deberán hacerlo
efectivo en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir
del siguiente a la fecha en que las Resoluciones que las impo-
nen adquieran firmeza en vía administrativa, mediante carta
de pago, en la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Huelva o en cualquier entidad cola-
boradora, con apercibimiento de que si no consta el pago
de las sanciones en el plazo señalado, se procederá a certificar
los descubiertos para su cobro por la Consejería de Economía
y Hacienda en vía de apremio.

Expediente: H-26/00-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Manuel

Díaz González, C/ Juan de Mesa, núm. 29, Santiponce
(Sevilla).

Hechos probados: El día 28 de febrero de 1999, durante
la corrida de toros celebrada en la Plaza de Toros La Merced
de Huelva, en la lidia del primer toro correspondiente al mata-

dor Manuel Díaz González, éste se colocó a la derecha del
picador.

Infracción: Art. 2 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, Capí-
tulo I del Título IV del Reglamento de Espectáculos Taurinos,
y Capítulo II del Título VI (art. 72, apartado 7) del Real Decre-
to 145/1996, de 2 de febrero.

Tipificación: Art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Una multa de 100.000 ptas., por la infracción

grave observada.

Expediente: H-27/00-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Javier

Conde Becerra, Paseo de Reding, núm. 8, Málaga.
Hechos probados: El día 28 de febrero de 1999, durante

la corrida de toros celebrada en la Plaza de Toros La Merced
de Huelva, en la lidia de los dos toros correspondientes al
matador Javier Conde Becerra, éste se colocó a la derecha
del picador.

Infracción: Art. 2 de la Ley 10/19991, de 4 de abril,
Capítulo I del Título IV del Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos, y Capítulo II del Título VI (art. 72, apartado 7) del Real
Decreto 145/1996, de 2 de febrero.

Tipificación: Art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Una multa de 100.000 ptas., por la infracción

grave observada.

Huelva, 3 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 7 de julio de 2000, sobre notificación
de resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al
efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y
Administración de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 20 del Decreto 216/99, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, y art. 4 del indicado Decreto, por el que se
establecen los vocales de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA
núm. 134, de 18 de noviembre de 1999), en relación con
los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 de enero,
por los que se aprueban los traspasos de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de provisión de medios materiales
y económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia, y como consecuencia de haber sido infructuosas
todas las gestiones realizadas para la notificación a los inte-
resados de las resoluciones tomadas por la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al
efecto, acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaría de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento
íntegro de las mismas y su constancia podrán comparecer
ante la sede de la Secretaría de la Comisión, sita en el edificio
de la Delegación de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Plaza de Las Batallas, núm. 3, de Jaén.


