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1. Disposiciones generales
UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 18 de julio de 2000, de la Universidad de Granada, por la que se convocan a concurso público becas de investigación con cargo a Contratos de Investigación.
La Universidad de Granada convoca a concurso público
becas de investigación con cargo a: Contratos de Investigación.
La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.
Solicitantes: Podrán solicitar estas becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.
El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados, españoles o comunitarios,
así como sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado.
La concesión de una beca no establece relación contractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el beneficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a la plantilla del mismo.
El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo al
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.
Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensuales
para una dedicación de 15 horas semanales, y 110.000 ptas.
mensuales para una dedicación de 40 horas semanales. Las
becas implicarán además un seguro de asistencia médica y
de accidentes.
Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica.
Duración de las becas: La duración de las becas dependerá de las condiciones establecidas en las convocatorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrá disfrutar será, asimismo, de
cuatro años.
Solicitudes: Las solicitudes estarán a disposición de los
interesados en la Agencia de Transferencia de Investigación
de la Universidad de Granada y se presentarán en el Registro
General de la Universidad o en cualesquiera de los lugares
previstos en la Ley de Regimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el BOJA, y deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada de la certificación académica
detallada en la que figuren las calificaciones obtenidas y la
fecha de obtención.
- Fotocopia del DNI.
- Documentación acreditativa del resto de los méritos
especificados en el currículum.

Criterios de valoración: La Comisión valorará, con carácter
general:
- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos
de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.
- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- Director de la Agencia de Transferencia de Investigación.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,
Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados en
la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Agencia de Transferencia de Investigación.
Granada, 18 de julio de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
ANEXO I
1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Investigación
núm. 1581, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada
das.

Investigador responsable: Don Enrique Villanueva Caña-

Perfil de la beca: Análisis de metales pesados en fluidos
biológicos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Medicina y
Cirugía.
Condiciones de la beca:
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas brutas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la convocatoria): 12 meses, prorrogables según disponibilidad económica.
Criterios de valoración:
Experiencia en análisis toxicológicos.
Experiencia en Espectrofotometría de Absorción Atómica.
Experiencia en digestión de muestras complejas.
Conocimientos de informática e inglés.
Miembros de la Comisión:
- Prof. don Enrique Villanueva Cañadas. Investigador responsable Contrato.
- Prof. don Luis Fermín Capitán Vallvey. Catedrático de
Química Analítica.
ANEXO II
1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Investigación
núm. 1581, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada
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Investigador responsable: Don Enrique Villanueva Caña-

Perfil de la beca: Tratamiento estadístico de datos.
Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Ciencias
Matemáticas (Especialidad Estadística). Conocimientos de Epidemiología Analítica aplicada a la Salud Pública. Manejo de
paquetes estadísticos epidemiológicos.
Condiciones de la beca:
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas brutas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la convocatoria): 12 meses, prorrogables según disponibilidad económica.
Criterios de valoración: Méritos relacionados con el perfil
de la plaza.
Miembros de la Comisión:
- Prof. don Enrique Villanueva Cañadas. Investigador responsable contrato.
- Prof. don Luis Fermín Capitán Vallvey. Catedrático de
Química Analítica.
ANEXO III
1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Investigación
núm. 1581, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada
Investigador responsable: D. Enrique Villanueva Cañadas.
Perfil de la beca: Experiencia en análisis de metales en
muestras biológicas acorde con la EN45001.
Requisitos de los candidatos: Licenciatura Bioquímica o
Ciencias Químicas.
Condiciones de la beca:
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas brutas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la convocatoria): 12 meses, prorrogables según disponibilidad económica.
Criterios de valoración: Se valorarán todos los méritos presentados por los aspirantes y relativos al perfil establecido.
Miembros de la Comisión:
- Prof. don Enrique Villanueva Cañadas. Investigador responsable Contrato.
- Prof. don Luis Fermín Capitán Vallvey. Catedrático de
Química Analítica.
ANEXO IV
1 Beca de investigación con cargo al Contrato de Investigación
núm. 1581, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada
das.

Investigador responsable: Don Enrique Villanueva Caña-

Perfil de la beca: Experiencia en análisis de especies metálicas en muestras biológicas de acuerdo con la norma
EN45001.
Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Ciencias
Químicas.
Condiciones de la beca:
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas brutas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la convocatoria): 12 meses, prorrogables según disponibilidad económica.
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Criterios de valoración: Se valorarán todos los méritos del
candidato relacionados con el perfil de la beca.
Miembros de la Comisión:
- Prof. don Enrique Villanueva Cañadas. Investigador responsable Contrato.
- Prof. don Luis Fermín Capitán Vallvey. Catedrático de
Química Analítica.
RESOLUCION de 25 de julio de 2000, de la Universidad de Granada, por la que se convocan a concurso público becas de investigación con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.
La Universidad de Granada convoca a concurso público
becas de investigación con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.
La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.
Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requeridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución. En todo caso, los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española, ser nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en
España en el momento de solicitar la beca.
Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o estatutaria entre el benificiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.
El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo,
al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier
otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados
españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios
que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado. Es obligación del becario comunicar a la Universidad
de Granada la obtención de las mismas durante el período
de vigencia de la beca.
El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.
En cada Anexo podrá contemplarse que los becarios, en
el supuesto de que las becas sean homologadas en los términos
previstos en los estatutos de la Universidad de Granada, puedan realizar colaboraciones docentes relacionadas con su trabajo de investigación orientadas a completar su formación
docente e investigadora, tuteladas por el Departamento receptor, hasta un máximo de 90 horas anuales durante cada curso
académico, sin que ello suponga ninguna responsabilidad
laboral por parte de la Universidad de Granada, y siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
- Voluntariedad por parte del interesado.
- Informe favorable del Departamento en que se integre
el becario.
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales y del Vicerrector de Ordenación Académica.
El órgano competente de la universidad extenderá certificación de la docencia impartida por el becario al término
de su realización.
Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investigadora y, en su caso, docente del becario bajo la dirección del
investigador responsable.
Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
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contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensuales
para una dedicación de 15 horas semanales, y 110.000 ptas.
mensuales para una dedicación de 40 horas semanales. Las
becas implicarán además, obligatoriamente, un seguro de asistencia médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge
e hijos del beneficiario.
Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica, y siempre
que el Grupo o Proyecto convocante acredite la disponibilidad
presupuestaria para hacer frente al pago de las mismas.
Duración de las becas: La duración de las becas dependerá de las condiciones establecidas en las convocatorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrá disfrutar será, asimismo, de
cuatro años.
Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar
al Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales
la sustitución del becario por el candidato que quedó a
continuación.
Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la siguiente documentación:
- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos
de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en función de los requisitos de la convocatoria específica.
Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:
- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos
de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.
- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,
Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados en
la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales.
Granada, 25 de julio de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

Sevilla, 24 de agosto 2000

ANEXO I
1 Beca de investigación con cargo al Grupo de Investigación
«Física de Fluidos y Biocoloides»
Investigador responsable: Miguel Cabrerizo Vílchez.
Perfil de la beca: Los trabajos de la beca versarán sobre:
- Investigación dentro del citado Grupo.
- Estudio de los procesos cinéticos de agregación mediante técnicas ópticas.
Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Ingeniería
Química.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 115.000 ptas.
- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la convocatoria): 6 meses.
Criterios de valoración:
- Experiencia pre-investigadora en el campo de la dinámica de los fluidos complejos.
- Buen expediente académico en la licenciatura y en
algún programa de doctorado.
- Gran capacidad de trabajo e iniciativa.
- Experiencia en trabajos de investigación científica.
- Sólida formación experimental.
- Se valorarán muy positivamente los trabajos publicados
y comunicaciones a congresos dentro del área de coloides.
Miembro de la Comisión:
- Sr. Fco. Miguel Cabrerizo Vílchez.
RESOLUCION de 26 de julio de 2000, de la Universidad de Granada, por la que se convocan a concurso público becas de investigación y apoyo técnico
con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.
La Universidad de Granada convoca a concurso público
becas de investigación con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.
La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.
Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requeridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española, ser nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en
España en el momento de solicitar la beca.
Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o estatutaria entre el benificiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.
El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo,
al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier
otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados
españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios
que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado. Es obligación del becario comunicar a la Universidad
de Granada la obtención de las mismas durante el período
de vigencia de la beca.
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El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo al
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.
Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investigadora del becario, bajo la dirección del investigador responsable.
Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensuales
para una dedicación de 15 horas semanales, y 110.000 ptas.
mensuales para una dedicación de 40 horas semanales. Las
becas implicarán además obligatoriamente un seguro de asistencia médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge
e hijos del beneficiario.
Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica, y siempre
que el Grupo o Proyecto convocante acredite la disponibilidad
presupuestaria para hacer frente al pago de las mismas.
Duración de las becas: La duración de las becas dependerá de las condiciones establecidas en las convocatorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrá disfrutar será, asimismo, de
cuatro años.
Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar
al Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales
la sustitución del becario por el candidato que quedó a
continuación.
Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la siguiente documentación:
- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos
de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en función de los requisitos de la convocatoria específica.
Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:
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- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos
de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.
- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,
Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados en
la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales.
Granada, 26 de julio de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.
ANEXO I
1 Beca de Apoyo Técnico con cargo al Máster en Analítica
Clínica
Investigador responsable: Fernando Martínez Martínez.
Perfil de la beca: Los trabajos de la beca versarán sobre:
- Organización de prácticas de laboratorio, petición y preparación de reactivos y de muestras biológicas.
- Manejo de autoanalizadores, control de calidad interlaboratorios.
- Investigación en técnicas analíticas.
Requisito de los candidatos: Licenciado/a en Farmacia
o Bioquímica.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 68.902 ptas.
- Horas Semanales: 25 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la convocatoria): 10 meses.
Criterios de valoración:
- Experiencia en laboratorios de análisis clínicos y control
de calidad.
- Experiencia en gestión de laboratorios.
- Experiencia en la organización de máster.
Miembros de la Comisión:
- Sr. Fernando Martínez Martínez.
- Sr. Antonio Sánchez Pozo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se deja
sin efecto la acumulación de las funciones del puesto
de trabajo de Secretaría de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, efectuada en favor de
don Rafael de la Calle Torres.
Vista la petición formulada por don Rafael de la Calle
Torres, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, por
la que se solicita se deje sin efecto el nombramiento en régimen
de acumulación efectuado a su favor mediante Resolución
de esta Dirección General de fecha 12 de diciembre de 1991,
a instancia del propio interesado, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 37 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativas al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Dejar sin efecto la acumulación de las funciones
del puesto de trabajo de Secretaría de la Mancomunidad de
Municipios de la Sierra de Cádiz en favor de don Rafael de
la calle Torres, con DNI 31.630.713, Secretario del Ayuntamiento de El Gastor (Cádiz).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, 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 Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombra a don José Manuel Pérez Cruz Secretario del Ayuntamiento de Purullena (Granada), con carácter provisional.
Vista la petición formulada por don José Manuel Pérez
Cruz, funcionario de Administración Local con habilitación de

carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Secretario del Ayuntamiento de Purullena (Granada), así como
la Resolución favorable adoptada por la Presidencia de esta
Corporación el día 12 de julio de 2000, de conformidad con
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a don José Manuel Pérez Cruz,
NRP 24206652/13/A3015, como Secretario, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Purullena (Granada).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
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-administrativo, 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 Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 24 de julio de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 25 de julio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombra a don Rafael de la Calle Torres Tesorero del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), con
carácter provisional.
Vista la petición formulada por don Rafael de la Calle
Torres, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Tesorería del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
(Cádiz), así como la Resolución favorable adoptada por la Presidencia de esta Corporación el día 23 de junio de 2000,
de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
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Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a don Rafael de la Calle Torres, con
DNI 31.630.713, como Tesorero, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, 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 Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco
RESOLUCION de 25 de julio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adscribe en comisión de servicios a don José Manuel Parrado Florido, Secretario del Ayuntamiento de Minas de
Riotinto (Huelva), al puesto de trabajo de Secretaría
del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Olivares
(Sevilla), mediante acuerdo adoptado por el Pleno del expresado Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 5 de julio
de 2000, por la que se solicita la adscripción temporal en
comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría de
la citada Corporación de don José Manuel Parrado Florido,
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría de Entrada, así como
la conformidad del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, manifestada por acuerdo plenario del día 12 de julio de 2000,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con lo establecido en el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don José Manuel Parrado Florido, DNI 75.439.928, actual
Secretario del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva),
al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Olivares
(Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, 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
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se acuerda la acumulación de la Secretaría del Ayuntamiento
de Huércal-Overa a don Diego Martínez López, NRP
24159676/24/Q/3003, Secretario del Ayuntamiento
de Carboneras (Almería).
Vista la petición del Ayuntamiento de Huércal-Overa,
mediante Resolución de la Alcaldía núm. 331/2000, el informe
favorable del Ayuntamiento de Carboneras por Resolución de
29.5.00, así como la aceptación del interesado. Teniendo en
cuenta que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 31.1 del R.D. 1732/94, de 29 de julio, de conformidad
con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, esta Dirección General
de la Función Pública ha resuelto:
1. Autorizar a don Diego Martínez López, NRP
24159676/24/Q/3003, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Carboneras, al desempeño, en Régimen de Acumulación de la Secretaría del Ayuntamiento de Huércal-Overa,
durante el tiempo necesario, debiendo esta Corporación proceder a su convocatoria para la provisión de conformidad con
el artículo 13 del R.D. 1732/94, de 29 de julio.
2. Dar traslado de la presente Resolución a los Ayuntamientos afectados, al interesado y al Ministerio de Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a
la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992).
Sevilla, 28 de julio de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 1 de agosto de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se autoriza a don Juan Carlos Pérez Gamarra, Secretario General del Ayuntamiento de Píñar (Granada), a desempeñar las funciones del puesto de trabajo de Secretaría
en el Ayuntamiento de Morelábor (Granada), en Régimen de Acumulación.
El Municipio de Morelábor (Granada) acordó solicitar de
esta Comunidad Autónoma, mediante acuerdo adoptado por
el Pleno de fecha 10 de julio de 2000, la autorización para
la acumulación de las funciones de Secretaría-Intervención,
a favor de don Juan Carlos Pérez Gamarra, Secretario General
del Ayuntamiento de Píñar (Granada).
El Ayuntamiento de Píñar (Granada), mediante acuerdo
adoptado por el Pleno de fecha 12 de mayo de 2000, no
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pone reparos a que el indicado funcionario se haga cargo,
en forma acumulada, de las funciones de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Morelábor (Granada).
La petición formulada por el Ayuntamiento últimamente
citado, para que se autorice dicha acumulación de funciones,
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Corporación, funciones éstas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
de conformidad con lo establecido en los artículos 129 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 31 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.
Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo establecido en el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Autorizar la acumulación de las funciones de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Morelábor (Granada) a don Juan Carlos Pérez Gamarra, NRP
24180191/02/A3015, Secretario General del Ayuntamiento
de Píñar (Granada).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo, 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 Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 1 de agosto de 2000.- El Director General, P.S.
(O. 18.7.2000), El Secretario General Técnico, Rafael
Cantueso Burguillos.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 11 de julio de 2000, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Rafael Pérez Alcántara.
De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 4.10.1999 (BOE de
12.11.1999 y BOJA de 11.11.1999) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad
del Area de Conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/84, de 26 septiembre.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Rafael Pérez Alcántara del Area de Cono-
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cimiento de «Proyectos de Ingeniería», del Departamento de
«Ingeniería Rural».
Córdoba, 11 de julio de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
RESOLUCION de 18 de julio de 2000, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuelas Universitarias a don Fernando José
Fuentes García.
De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 30.12.1999 (BOE
de 4.2.2000 y BOJA de 10.2.2000) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Universitarias, del Area de Conocimiento de «Organizacion de
Empresas» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26 septiembre.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Escuelas Universitarias a don Fernando José Fuentes García,
del Area de Conocimiento de «Organización de Empresas»,
del Departamento de «Estadística, Econometría, Investigación
Operativa y Organización de Empresas».
Córdoba, 18 de julio de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
RESOLUCION de 18 de julio de 2000, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la misma a doña
Esther Díaz Mohedo.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a doña Esther Díaz Mohedo, en el Area de Conocimiento de Fisioterapia, adscrita al Departamento de Psiquiatría y Fisioterapia.
Málaga, 18 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
RESOLUCION de 18 de julio de 2000, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad de la misma a doña María
Lorente Domínguez y a otro.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:
Doña María Lorente Domínguez, en el Area de Conocimiento de Análisis Matemático, adscrita al Departamento de
Análisis Matemático.
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Don Luis José Imedio Olmedo, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Estadística y Econometría).
Málaga, 18 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.
Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Resolución de esta Universidad, de 29 de julio de 1999 (BOE
de 4 de septiembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real Decreto
898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo
71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponden, a los candidatos que se relacionan
a continuación:
Don Alberto Ramos Santana, Catedrático de Universidad
del Area de Conocimiento de ”Historia contemporánea” (núm.
501), adscrito al Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Cádiz.
Don Francisco Javier Ortolá Salas, Profesor Titular de Universidad del Area de Conocimiento de ”Filología Griega” (núm.
303), adscrito al Departamento de Filología Clásica, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.
Don Joaquín M.ª Piñeiro Blanca, Profesor Titular de Universidad del Area de Conocimiento de ”Historia Contemporánea” (núm. 334), adscrito al Departamento de Historia
Moderna, Contemporánea, de América y del Arte, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.
Cádiz, 21 de julio de 2000.- El Vicerrector, Francisco
José Fernández-Trujillo Núñez.
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RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la misma a doña
Encarnación Macarena Parrado Gallardo.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a doña Encarnacion Macarena Parrado Gallardo, en
el Area de Conocimiento de Economía Aplicada, adscrita al
Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría).
Málaga, 21 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad de la misma a doña M.ª José
Ruiz Somavilla y a otros.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a:
Doña M.ª José Ruíz Somavilla, en el Area de Conocimiento
de Historia de la Ciencia, adscrita al Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia.
Don José Santamaría González, en el Area de Conocimiento de Química Inorgánica, adscrita al Departamento de
Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.
Don Aurelio Cabeza Díaz, en el Area de Conocimiento
de Química Inorgánica, adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.
Málaga, 24 de julio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 26 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
la Orden de 11 de diciembre de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 2, de 5.1.99), anuncia la provisión
de un puesto de libre designación con arreglo a las siguientes
bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Página núm. 13.534

BOJA núm. 97

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Gobernación, sita en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicitan, numerados por orden de preferencia,
y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae», en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
Sevilla, 26 de julio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.
ANEXO I
Orden: 1.
Centro directivo: Secretaría Gral. Técnica.
Denominación del puesto: Adjunto Jf. Informática.
Código: 41810.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.: PLD,SO.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area func./Area relac.: Técn. Inf. y Telec.
C.D.: 27.
C. específico: RFIDP/ptas/a.: XXXX-1.906.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 2.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:
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RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
de libre designación, próximo a quedar vacante.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Gobierno, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
la Orden de 11 de diciembre de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 2, de 5.1.1999), anuncia la provisión de un puesto de libre designación con arreglo a las
siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución, próximo a quedar vacante.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera 1. Las solicitudes podrán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería
y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en el Registro General de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, Paseo de Almería, núm. 68,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita y deberá de ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de Pertenencia y Destino actual, lo
siguiente:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Almería, 27 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.
ANEXO I
Orden: 1.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de Almería.
Denominación del puesto: Servicio de Consumo.
Código: 677710.
Núm.: 1.
Ads: F.
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Tipo Adm.:
Caracteríticas esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo:
Area Fun./Area Relac.: Consumo.
C.D.: 27.
C. Específico RFIDP ptas./a.: XXXX-1.906.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Almería.
Otras características: 3 años antig. Ad. Púb.
Méritos específicos:
RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985 de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Gobierno, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
la Orden de 11 de diciciembre de 1998, art. 8, aptdo. 1.a)
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, de 5.1.99),
anuncia la provisión de un puesto de libre designación con
arreglo a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Delegación del Gobierno en Huelva, sita en calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicitan, numerados por orden de preferencia,
y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae», en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.
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Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
Huelva, 27 de julio de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.
ANEXO I
Centro directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía.
Denominación del puesto: Secretario/a.
Código: 70110.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: D.
Cuerpo: P-D10.
Area Func./Area Relac.: Admón Pública.
C.D.:
C. Específico RFIDP ptas./a.: XXXX-917.256.
Requisitos para el desempeño:
Exp: 1.
Titulación:
Formación:
Localidad:
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 6 de julio de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recursos, por la que se
corrigen errores de la de 26 de junio de 2000, de
la misma Dirección General.
Por Resolución de 26 de junio de 2000, la Dirección
General de Gestión de Recursos corregía errores de la de 8
de junio de 2000, por la que se convocaba a concurso de
traslados plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.
Advertidos errores en dicha Resolución, esta Dirección
General, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ha resuelto corregir los errores detectados, según se
especifica en el Anexo I.
Por lo anterior se concede un plazo de diez días naturales
siguientes a la publicación de esta Resolución en el BOE para
que aquellos interesados que estén afectados por la corrección
que se recoge en el Anexo I puedan efectuar las correcciones
oportunas en su solicitud, sin que ello pueda suponer la petición de nuevas plazas.
Contra la presente Resolución podrán los interesados formular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Sevilla, 6 de julio de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero
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ANEXO I
En el Código del Centro de Destino del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. 2 de Martos. Donde dice:
929230023570, debe decir: 9292300223570.
RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recursos, por la que se
dispone dar publicidad a la de 5 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
Mediante Resolución de 5 de julio de 2000, la Secretaría
de Estado de Justicia aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.5 del Reglamento Orgánico de Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; del Decreto 315/1996
y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Dirección General
de Gestión de Recursos
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de noviembre de 1999 (Boletín Oficial del Estado de 10 de
diciembre), por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, esta
Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto :
Primero. Aprobar y publicar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, que figuran
en el Anexo de esta Resolución, con expresión de las causas
de su no admisión.
Segundo. Las listas certificadas completas quedarán
expuestas al público en la página www.mju.es, Ofertas de
Empleo Público, en los tablones de anuncios del Ministerio
de Justicia (calle Manzana, núm. 2, y San Bernardo, 21,
Madrid, 28015), Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias
Provinciales, Gerencias Territoriales de Ministerio de Justicia
y Centro de Información Administrativa de la Función Pública,
calle María de Molina, núm. 50, Madrid, 28035).
Tercero. Los aspirantes excluidos podrán subsanar los
defectos que fueran susceptibles de ello en el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Con objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación
de excluidos, sino, además, que sus nombres constan correctamente en la relación de admitidos en el turno solicitado.

RESUELVE
Dar publicidad a la Resolución de 5 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses, que se inserta como Anexo a la presente
Resolución.
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.
ANEXO
RESOLUCION DE 5 DE JULIO DE 2000, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA LA
RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de
conformidad con el apartado 6.1, de la Resolución de 26

CAUSAS DE EXCLUSION
CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES
1. No especificar correctamente ámbito por el que
concurre.
2. No poseer título exigido.
3. Instancia presentada fuera de plazo.
4. Ausencia de firma en la instancia.
5. No haber pagado los derechos de examen o pagarlos
fuera de plazo.
6. Haber solicitado documentar y realizar prueba optativa.
7. No presentar instancia en modelo normalizado.
8. No poseer ninguna de las nacionalidades reseñadas
en la base 4.1.a).
9. No especificar el Cuerpo por el que opta.
10. No presentar certificado del Inem al que se acoge
como exención de derechos de examen.
11. No presentar certificación de la Agencia Tributaria
acreditativa de la exención de derechos de examen.

ANEXO
RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS PARA INGRESO EN EL CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES
RESOLUCION 26.11.99 (BOE 10.12.99)
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RESOLUCION de 20 julio de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos, por la que se dispone
dar publicidad a la de 5 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hacen públicas
las Unidades de Colaboración de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
los Cuerpos de Oficiales (turno libre), Auxiliares (turno
promoción interna y libre) y Agentes (turno libre).
Mediante Resolución de 5 de julio de 2000, la Secretaría
de Estado de Justicia hace públicas las Unidades de Colaboración de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales (turno libre)
y Auxiliares (turno promoción interna y libre).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 7.2
del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio
de las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el
Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; del Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta
Dirección General de Gestión de Recursos
RESUELVE
Dar publicidad a la Resolución de 5 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hacen
públicas las Unidades de Colaboración de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos
de Oficiales (turno libre), Auxiliares (turno promoción interna
y libre) y Agentes (turno libre).
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.
ANEXO
RESOLUCION DE 5 DE JULIO DE 2000, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE HACEN PUBLICAS
LAS UNIDADES DE COLABORACION DE LOS TRIBUNALES
CALIFICADORES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN LOS CUERPOS DE OFICIALES (TURNO LIBRE),
AUXILIARES (TURNOS PROMOCION INTERNA Y LIBRE) Y
AGENTES (TURNO LIBRE)
De conformidad con lo establecido en las bases de las
convocatorias de las Ordenes de 26 de noviembre de 1999
(Boletín Oficial del Estado de 10 de diciembre) y el Real Decreto 249/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:
Hacer pública la composición de las Unidades de Colaboración de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales (turno libre),
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Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y Agentes (turno
libre), que figuran como Anexo de esta Resolución.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
potestativo de reposición, ante esta Secretaría de Estado, en
el plazo de un mes, o contencioso-administrativo, ante la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. El plazo se
contará a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Resolución.
ANEXO
UNIDADES DE COLABORACION EN CADA SEDE DE EXAMEN
ALBACETE
Coordinador General:
Titular: Don Cristóbal Navarro Domínguez.
Suplente: Don Antonio Martínez Sáez.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Don Antonino Motos González.
Doña María Sagrario García Sevilla.
Suplentes: Don Francisco Javier García Martínez.
Don Pedro Francisco López Cebrián.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Don Francisco Leonardo García Alfaro.
Don Francisco Javier Uribes García.
Suplentes: Doña Rufina Gómez Segovia.
Don Pedro Paredes Castillo.
Unidad de Colaboración Cuerpo de Agentes:
Titulares: Don Antonio Martínez Sáez.
Don Angel Garrido Paños.
Don Santiago Ruiz Valverde.
Suplentes: Don Antonio Acebal Miñano.
Don Antonio Jiménez Torres.
Doña Emilia Molina de Burgos.
BURGOS
Coordinador General:
Titular: Don Pedro González Barriuso.
Suplente: Don Enrique Varea Casado.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Doña Irene L. Urrez Hernando.
Doña Begoña del Torno Martín.
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Suplentes: Doña María Rivas Alvarez.
Doña Rufina Abad Elvira.
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Unidad Colaboración Cuerpo Agentes.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Don Gerardo Salcines Cagigas.
Don Pablo García Martínez.

Titulares: Don Gregorio Arribas Cabañes.
Doña M.ª Aránzazu Mecerreyes Lázaro.

Suplentes: Doña Herminia Enríquez Megías.
Don Luis Miguel García Nieto.

Suplentes: Doña M.ª Cruz Alonso Toribio.
Doña M.ª José Nebreda Varona.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:
Titulares: Don Enrique Varea Casado.
Doña M.ª Nuria Santamaría Santamaría.
Suplentes: Doña M.ª Dolores Gutiérrez Saiz.
Doña Elvira Saiz Alonso.
CACERES

A CORUÑA
Coordinador General.
Titular: Don Manuel Olmo Peláez.
Suplente: Don Angel Pérez de León.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Don Angel Pérez de León.
Doña Elena Camazo Doval.

Coordinador General:

Suplentes: Doña Cristina Romay Sánchez.
Doña Josefa Aurea Fernández Basanta.

Titular: Don Julián González Martín-Millanes.
Suplente: Don José Ignacio Cercas Sánchez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Don José Ignacio Cercas Sánchez.
Doña Rosario Fernández Oliva.
Suplentes: Doña M.ª Luisa Valhondo Carrasco.
Don Fernando Fermín Rincón Marcelo.
Unidad de Colaboración Cuerpo de Auxiliares:
Titulares: Don Fernando Fermín Rincón Marcelo.
Don Alfonso Rivera Nieto.
Suplentes: Doña M.ª Luisa Valhondo Carrasco.
Doña Marta Iscar Gamero.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña Amalia Iglesias Guitián.
Doña Emma Vilela Gandoy.
Don José Manuel Loureiro Pena.
Suplentes: Doña M.ª Jesús Cobián Llamas.
Doña María Bazarra Ramos.
Doña Isabel del Pilar Pérez Castro.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:
Titulares: Doña Rosa M.ª López de la Cuesta.
Doña Aurora Valdés López.
Don Antonio Valentín Ponte Santiago.
Suplentes: Doña M.ª Teresa Doce Platas.
Doña M.ª del Carmen Martínez Losada.
Doña M.ª del Consuelo Rodríguez Rodríguez.
GRANADA

Titulares: Doña M.ª Luisa Valhondo Carrasco.
Doña Marta Iscar Gamero.

Coordinador General:

Suplentes: Don Fernando Fermín Rincón Marcelo.
Doña M.ª Carmen Manzano Martín-Javato.

Titular: Doña Celia Heredia Torres.
Suplente: Don Manuel Torralba Aguilar.

CEUTA
Coordinador General:
Titular: Don Manuel Pilar Gracia.
Suplente: Doña Josefa Vilar Mendieta.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales.
Titulares: Don Manuel Herrero Orón.
Don Francisco Bueno Morales.
Suplentes: Don Manuel García de la Torre Artamendi.
Doña M.ª Iluminada Alonso García Morán Miguélez.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Don Diego de Alba Moreno.
Don Armando San Martín García.
Suplentes: Doña Isabel Pérez Gómez.
Doña Francisca García Molina.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Don Francisco Jiménez García.
Doña M.ª Angeles Cobos Fuentes.
Suplentes: Don Manuel Torralba Aguilar.
Doña M.ª Angeles Crespo López.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Don Diego Verdejo Rute.
Don Juan Bautista Olmo Rivera.
Suplentes: Don Enrique Luzón Villegas.
Don José Antonio Enríquez Nievas.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:
Titulares: Don Joaquín Martínez Jiménez.
Don Manuel Torralba Aguilar.
Don Antonio Prieto Puerta.
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Suplentes: Don Manuel Torralba Aguilar.
Don Diego Verdejo Rute.
Don Miguel A. Barrera Maturana.
LOGROÑO
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Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Doña Ana Helia Rodríguez Barriada.
Doña Isabel M.ª Cobo Ramírez.

Coordinador General:

Suplentes: Doña Elena Audera Merino.
Doña Angeles Escaño Aguayo.

Titular: Doña M.ª Soledad Fernández Moreno.
Suplente: Don Fco. Javier Bravo Palacios.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Doña Ana Aparecida Vicente Gestoso.
Doña M.ª Nieves García Díaz.

Titulares: Doña M.ª Isabel Ruiz Martínez.
Doña Purificación Villar Pérez.

Suplentes: Doña Margarita Robres Ramos.
Doña Milagros Sánchez Marín.

Suplentes: Don Alvaro Sáez de Guinoa Remón.
Don Agustín Martín García.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Isabel Picazo Molina.
Don Diego García Martínez.

Titulares: Doña Rosario Aparicio Frías.
Doña Delia Casas Pérez.

Suplentes: Don David Alvarez Menéndez.
Don José Manuel Vázquez Martínez.

Suplentes: Don Alvaro Sáez de Guinoa Remón.
Doña M.ª Isabel Ruiz Martínez.

MURCIA

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Coordinador General:

Titulares: Doña Nieves Palacios Martínez.
Doña Carmen Ruiz Chavarri.

Titular: Doña Julia García de la Calzada.
Suplente: Doña Cándida Rodríguez Sánchez.

Suplentes: Don Alvaro Sáez de Guinoa Remón.
Don Javier García Mateo.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

MALAGA
Coordinador General:
Titular: Doña M.ª Isabel Pavón Bollero.
Suplente: Don Rafael Márquez Rodríguez.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Don Rafael Clavero Dobles.
Doña Pilar Escarcena Márquez.

Titulares: Doña M.ª Cruz Sánchez Alcázar.
Don José M.ª Sala Yago.
Suplentes: Doña Cándida Rodríguez Sánchez.
Don José Moreno Dueñas.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Doña Cándida Rodríguez Sánchez.
Don Manuel Fernández Cerezo.
Don Pedro Lorca Riquelme.

Suplentes: Don Fernando Labajos Villalón.
Doña M.ª del Carmen Castillo Andrade.

Suplentes: Don José Antonio Gil Alcaina.
Don Miguel Angel Belmonte Giménez.
Don Antonio Ramón Salar.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Francisco Trujillo Labella.
Don Jesús Abril Milena.

Titulares: Doña Carmen González Marín.
Don Miguel Angel Giménez Belmonte.
Don Julio Andrés Carrasco.

Suplentes: Doña M.ª Teresa de Luque Escribano.
Doña Carmen Paniagua Martín.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Suplentes: Don Manuel Fernández Cerezo.
Don Juan Antonio Alcaraz Ubeda.
Doña Cándida Rodríguez Sánchez.

Titulares: Don Juan Manuel Rodríguez Lupiáñez.
Doña Josefina Cárdenas Bernal.
Suplentes: Doña Marta Fernández Toboso.
Don José Manuel Sánchez García.
MELILLA

OVIEDO
Coordinador General:
Titular: Don José Antonio Fanjul Fernández.
Suplente: Don Mirtha Gutiérrez González.

Coordinador General:

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titular: Doña Paloma Moratinos Bernardi.
Suplente: Doña Ana Helia Rodríguez Barriada.

Titulares: Doña Encarnación Vicente Suárez.
Don Juan Carlos Gutiérrez Suárez.
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Suplentes: Doña Isabel Méndez Suárez.
Doña Magdalena Sánchez Maíllo.

Suplentes: Don Miguel Angel Francisco Vidal.
Don Aitor Aldasoro Azcárate.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Jesús María Lebredo Fernández.
Doña Silvia Sirvent Suárez.

Titulares: Don Miguel Angel Francisco Vidal.
Don Francisco Javier Yudego Ortiz.

Suplentes: Don Ramón de la Puente Fernández.
Doña María Jesús González Hernández.

Suplentes: Doña Isabel Fernández Bortiri.
Doña M.ª Victoria Llavona Quirós.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:
Titulares: Don Ramón de la Puente Fernández.
Doña María Jesús González Hernández.
Don Jorge Díaz Pérez.
Suplentes: Don Juan Carlos Gutiérrez Suárez.
Doña Encarnación Vicente Suárez.
Don Jesús María Lebredo Fernández.
PALMA DE MALLORCA
Coordinador General:
Titular: Doña M.ª Angeles Thomas Andreu.
Suplente: Don José Antonio Vidal Fraga.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Don José Antonio Vidal Fraga.
Doña M.ª Luisa Rodríguez Rodríguez.
Suplentes: Doña Elena Bravo Simón.
Doña Isabel Rosselló Ximenis.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Doña M.ª Luisa Tolivia Sánchez.
Doña M.ª Milagros Abadía Rúber.
Suplentes: Doña Catalina Francia Crespí.
Don Vicente Ferrandis Belinchón.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:
Titulares: Doña Francisca Amengual Amengual.
Don Pablo José Rodríguez Cuesta.
Suplentes: Don Rogelio Piñeiro Albero.
Don Vicente Alcántara Aceituno.
PAMPLONA

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Coordinador General:
Titular: Don Juan José Galdeano Montoya.
Suplente: Don José M.ª Yanes González.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Don Félix José Cladellas.
Doña M.ª Lourdes González Feria.
Suplentes: Don José Miguel Subiza Goyeneche.
Doña M.ª del Pilar Herranz Medina.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Doña M.ª Lourdes Quesada Rivera.
Doña M.ª Dolores Estévez Lago.
Suplentes: Doña Francisca Espinosa Espigares.
Doña Gloria Esther Hernández Herrera.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:
Titulares: Doña M.ª Carmen Barriga Lozano.
Doña Ana Isabel Villaro Fonticoba.
Suplentes: Don Vicente Cordero Salvado.
Doña M.ª Paz Alonso Gonzalo.
SANTANDER
Coordinador General:
Titular: Don José M.ª Torre Fernández.
Suplente: Doña Lucila Mazorra Macho.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Coordinador General:

Titulares: Don Amado Prendes García.
Don Eduardo Ausín Revilla.

Titular: Don Adolfo Cámara Herrero.
Suplente: Doña M.ª Rosario Górriz Noaín.

Suplentes: Don Alfredo García Simons.
Doña M.ª Pilar Calvo Espino.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña M.ª Rosario Górriz Noaín.
Don Félix Cástor Zunzarrén Fernández.

Titulares: Don Ramón Diego Cabarga.
Doña M.ª Adela Aristi Velasco.

Suplentes: Doña Cristina González Aguirre.
Doña M.ª Julia Espejo Céspedes.

Suplentes: Doña M.ª Teresa Labajos Ramos.
Doña Humildad Gutiérrez Picado.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña Cristina González Aguirre.
Doña Azucena Villafranca Galindo.

Titulares: Don José Antonio Riego Cadelo.
Don José Antonio Mas Figueroa.
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Suplentes: Doña Mercedes Doce Marín.
Doña M.ª Soledad Ríos Saldaña.
VALENCIA
Coordinador General:
Titular: Don Fernando Díaz-Palacios y Esteras.
Suplente: Doña Juana García Sales.
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Doña Rosa María Fernández Suárez.
Don Aníbal Gutiérrez Parada.
Suplentes: Don Pedro Díez Mitre.
Don Oscar Palomar Matarranz.
Doña M.ª Angeles Martín García.
Don Laurentino V. Fernández Martínez.
ZARAGOZA

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Coordinador General:

Titulares: Doña Concepción Pérez Talavera.
Doña Carmen Jerez Martínez.
Doña M.ª Luisa Salcedo Hernández-Tomé.

Titular: Don Víctor Herrero Royo.
Suplente: Doña M.ª Pilar Oroz Mateo.

Suplentes: Doña Carmen Jerez Martínez.
Don Sergio Zanón Alarcón.
Don Adolfo Sanz Sánchez.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Don Jesús Calero Iniesta.
Doña Amparo González Iglesias.
Don Enrique Hernández Calvo.
Suplentes: Doña Amparo González Iglesias.
Doña Ana Lucía Tejera Dubón.
Doña Ana Novella Reig.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:
Titulares: Doña Susana Sierra Terrasa.
Doña M.ª Vicenta Mari Clerigues.
Doña Natividad Altarriba Forcada.
Doña M.ª Dolores Pérez Ruiz.
Suplentes: Doña M.ª Vicenta Mari Clerigues.
Don Vicente J. Ballester Gil.
Don Miguel Sáez Bielsa.
Doña Carmen M.ª Perales Presencia.
VALLADOLID
Coordinador General:
Titular: Doña M.ª Jesús González Hernández.
Suplente: Doña Teresa Paredes Cabañas.
Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Doña Florencia Alvarez Lafuente.
Doña Rosario Carrera Torres.
Suplentes: Don Fermín Rodrigo Sola.
Doña Carmen Antón Rodríguez.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Doña Myriam Matobella Alvarez.
Doña Rosa Carranza García.
Doña Sara Burgos Blanco.
Suplentes: Doña Juana Ruiz Modrego.
Don Agustín Triguero Grueso.
Doña Purificación Martínez Sánchez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:
Titulares: Doña M.ª Pilar Oroz Mateo.
Doña M.ª del Mar González Arriaza.
Suplentes: Doña Carmen Pérez-Ilzarbe Serrano.
Don Santiago Carrascón Laguna.
Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:
Titulares: Doña Concepción Tejero Puerto.
Doña Alicia Tejero Tejero.
Suplentes: Don Lorenzo Nieto Peralta.
Doña Concepción Trullén Rabinal.
Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:
Titulares: Doña Ana Isabel Asín Cunchillos.
Doña Margarita Teresa Martínez Vinue.
Suplentes: Don José Manuel Baños Rioja.
Doña Ana Isabel Gale García.

RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recursos, por la que se
dispone dar publicidad al Acuerdo de 7 de julio de
2000, por el que se hace pública la lista provisional
de aspirantes que han superado los ejercicios obligatorios de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
Mediante Acuerdo de 7 de julio de 2000, se hace pública
la lista provisional de aspirantes que han superado los ejercicios
obligatorios de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.5 del Reglamento Orgánico de Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; el Decreto 315/1996
y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Dirección General
de Gestión de Recursos,
RESUELVE

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes

Dar publicidad al Acuerdo de 7 de julio de 2000, por
el que se hace pública la lista provisional de aspirantes que
han superado los ejercicios obligatorios de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

Titulares: Doña Teresa Paredes Cabañas.
Don Miguel Angel Guerra Cosme.

Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

Sevilla, 24 de agosto 2000
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brada el pasado 6 de julio de 2000, se hace pública, en
el Anexo, la lista provisional de aspirantes que han superado
los ejercicios obligatorios de la oposición, ordenada por orden
de puntuación dentro de cada ámbito territorial, figurando
separadamente la puntuación de los ejercicios obligatorios de
la obtenida en la prueba optativa.

ACUERDO DE 7 DE JULIO DE 2000, POR EL QUE SE HACE
PUBLICA LA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE HAN
SUPERADO LOS EJERCICIOS OBLIGATORIOS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO NACIONAL
DE MEDICOS FORENSES

Contra la presente lista provisional los aspirantes podrán
interponer en el plazo de diez días, contados a partir de su
publicación en los tablones de anuncios del Ministerio de Justicia, sede San Bernardo, 45, y San Bernardo, 21, e Instituto
de Toxicología de Madrid, C/ Luis Cabrera, 9, dirigiéndose
a la Secretaría de este Tribunal Calificador, Ministerio de Justicia, San Bernardo, 21, despacho 223.

De acuerdo con lo establecido en la base 9.2 de la Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, que modifica la de 19 de noviembre de 1998,
por la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, y en cumplimiento
de lo acordado por este Tribunal Calificador, en sesión celeANEXO

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES A INGRESO EN EL CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES ORDENADA POR AMBITOS
TERRITORIALES, CON ESPECIFICACION DE LA PUNTUACION ALCANZADA EN LOS 3 EJERCICIOS OBLIGATORIOS Y EN LA
PRUEBA OPTATIVA
AMBITO TERRITORIAL: ANDALUCIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 27 de julio de 2000, por la que se
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, y la relación de seleccionados correspondientes al concurso extraordinario de acceso a la condición de personal laboral de carácter indefinido en
plazas correspondientes a la Consejería de Medio
Ambiente, convocado mediante Orden de 17 de febrero
de 2000 (BOJA núm. 28, de 7 de marzo).
Culminado el proceso selectivo de personal laboral indefinido de nuevo ingreso convocado mediante la Orden referenciada, y en cumplimiento de lo establecido en las Bases
Novena y Décima de la Convocatoria, corresponde ahora, por
una parte, elevar a definitivos los listados provisionales de
admitidos y excluidos al concurso, hechos públicos mediante
Orden de esta Consejería de 7 de junio de 2000 (BOJA
núm. 73, de 27 de junio) y, por otra, aprobar la relación
de seleccionados. Junto a ello es necesario hacer públicos
los destinos a cubrir por aquellos aspirantes que, habiendo
resultado seleccionados, no mantienen, en el momento del
acceso, relación laboral temporal vinculada a los programas
de contratación del Capítulo VI del Presupuesto de gastos de
esta Consejería de Medio Ambiente.
En su virtud, y de conformidad con la delegación de competencias realizadas en esta Consejería de Medio Ambiente
por la de Gobernación y Justicia mediante lo dispuesto en
la Base Primera, apartado 6.º, de la Convocatoria,
DISPONGO
Primero. Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos, que quedará expuesta, con indicación de

las causas de exclusión, en los tablones de anuncios de la
sede de la Consejería de Medio Ambiente, Avda. de Manuel
Siurot, núm. 50, de Sevilla y en las sedes de las Delegaciones
Provinciales de esta Consejería en cada una de las provincias
andaluzas, de conformidad con lo dispuesto en la Base Octava,
apartado 3.º, de la Convocatoria.
Segundo. Aprobar la relación de aspirantes seleccionados
de acuerdo con la propuesta efectuada por la Comisión de
Selección. Dicha relación se publica mediante Anexo I de la
presente Orden con indicación de la puntuación obtenida y
del orden derivado de la misma. El personal seleccionado será
contratado en régimen de contratación indefinida y adscrito,
con carácter provisional, a un destino de la categoría en la
que hubiera resultado adjudicatario.
Tercero. Publicar, mediante su inclusión en el Anexo II,
la relación de destinos a cubrir por los aspirantes seleccionados
que, en el momento de la publicación de la presente Orden,
no mantengan una relación laboral temporal vinculada a los
programas de contratación del Capítulo VI del Presupuesto
de Gastos de esta Consejería. Quienes en el momento antedicho estén contratados en los mencionados programas en
las mismas categorías en que hubieren resultado seleccionados
continuarán adscritos provisionalmente a los mismos centros
de destino que vinieren ocupando, quedando exentos de solicitar destino.
Cuarto. Los aspirantes seleccionados que, de acuerdo con
lo establecido en el punto anterior, deban participar en la adjudicación de destinos, presentarán, en los Registros de Entrada
de esta Consejería de Medio Ambiente o sus Delegaciones
Provinciales, solicitud de destino indicando el Grupo y categoría
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donde hayan resultado seleccionados y destino al que aspiren
con expresión del orden de preferencia. El plazo de solicitud
se computará desde el día siguiente al de la publicación en
BOJA de esta Orden hasta el día 20 de septiembre de 2000.
Quinto. En cumplimiento de lo ordenado en la Base Décima de la Convocatoria, los adjudicatarios que no tengan la
condición de personal al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía deberán presentar, en el mismo lugar y
plazo establecido en el apartado anterior, junto a la solicitud
de destino, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del título académico oficial que, de acuerdo
con lo regulado en la Base Segunda de la Convocatoria, sea
necesario para ser seleccionado en la categoría correspondiente
o de la titulación profesional expedida por el INEM, o del
contrato de trabajo y certificado de la empresa en el caso
de que dicho título sea suplido mediante formación laboral
o experiencia laboral equivalentes respectivamente, compulsado según lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29
de agosto, y la Orden de la Consejería de Gobernación de
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de noviembre).
b) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que lo imposibilite para el servicio.
c) Declaración o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
d) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público, ni realizar actividad privada incompatible
o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.
e) Fotocopia compulsada por ambas caras del Documento
Nacional de Identidad.
f) Fotocopia compulsada de la Cartilla de la Seguridad
Social.
Quienes tengan la condición de personal en situación de
activo de la Administración de la Junta de Andalucía quedan
exentos de presentar los documentos referidos.
La falta de presentación, en plazo, de la documentación
exigible implicará la renuncia al Concurso, quedando anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexto. Mediante Orden de esta Consejería se adjudicarán
los destinos provisionales a quienes estuvieren obligados a
solicitarlos. El plazo máximo para la formalización de los contratos será de diez días a partir de la finalización del plazo
de solicitud de destinos y presentación de documentación,
salvo que, en su caso, se establezca otro distinto en la Orden
de adjudicación de destinos. En todos los casos, los efectos
de los contratos se iniciarán el día 1 de enero de 2001.
Séptimo. Los aspirantes seleccionados se personarán en
la sede de esta Consejería de Medio Ambiente o de sus Delegaciones Provinciales donde hubieren obtenido destino a fin
de formalizar el contrato y realizar los demás trámites que
resulten necesarios. La no comparecencia en el plazo señalado
sin causa que lo justifique supondrá el desistimiento del trabajador a formalizar el contrato con la Junta de Andalucía.
Octavo. Contra la presente Orden, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto
en la Base Undécima de la Orden de Convocatoria.
Sevilla, 27 de julio de 2000
FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

Sevilla, 24 de agosto 2000

ANEXO I
RELACION DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS
Apellidos y nombre: Martínez de Pinillos Morales, Manuel.
DNI: 28.466.415.
Orden: 1.
Puntos: 57,10.
Categoría laboral: Titulado Superior.
Apellidos y nombre: Alaminos Ternero, Francisco Javier.
DNI: 28.399.942.
Orden: 2.
Puntos: 56,95.
Categoría laboral: Titulado Superior.
Apellidos y nombre: Caballos Villa, María Francisca.
DNI: 28.687.946.
Orden: 3.
Puntos: 56,80.
Categoría laboral: Titulado Superior.
Apellidos y nombre: Casamayor Castaño, Fernando.
DNI: 28.457.173.
Orden: 4.
Puntos: 55,55.
Categoría laboral: Titulado Superior.
Apellidos y nombre: Rodríguez Surián, Manuel.
DNI: 27.284.486.
Orden: 1.
Puntos: 60,00.
Categoría laboral: Titulado Grado Medio.
Apellidos y nombre: Montes Martín, José Miguel.
DNI: 75.413.977.
Orden: 2.
Puntos: 59,10.
Categoría laboral: Titulado Grado Medio.
Apellidos y nombre: Caravaca Fortes, Bernardino.
DNI: 26.456.755.
Orden: 3.
Puntos: 54,24.
Categoría laboral: Titulado Grado Medio.
Apellidos y nombre: Frutos Arjona, María Reyes.
DNI: 28.705.675.
Orden: 1.
Puntos: 51,90.
Categoría laboral: Operador Ordenador.
Apellidos y nombre: Cáceres Díaz, Francisco.
DNI: 29.699.407
Orden: 1.
Puntos: 54,75.
Categoría laboral: Celador 2.ª Forestal.
Apellidos y nombre: Jiménez Herrador, José.
DNI: 26.463.158.
Orden: 1.
Puntos: 41,24.
Categoría laboral: Vigilante.
ANEXO II
Grupo: V.
Categoría: Vigilante.
Centro directivo: Delegación Provincial de Almería.
Localidad: Rodalquilar.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
ORDEN de 28 de julio de 2000, por la que se
aprueban la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos y la relación de seleccionados correspondientes
al concurso extraordinario de acceso a la condición de
personal laboral de carácter indefinido en plazas pertenecientes a la Consejería de Asuntos Sociales convocados mediante Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 17 de febrero de 2000 (BOJA núm.
28, de 7 de marzo de 2000).
Culminado el proceso selectivo de personal laboral indefinido de nuevo ingreso convocado mediante Orden referenciada, y en cumplimiento de lo establecido en las bases novena
y décima de la convocatoria, corresponde ahora, por una parte,
elevar a definitivos los listados provisionales de admitidos y
excluidos al concurso, hechos públicos mediante Orden de 13
de junio de 2000, de esta Consejería (BOJA núm. 77, de 6
de julio de 2000), y por otra, aprobar la relación de seleccionados. Junto a ello es necesario hacer público los destinos
a cubrir por aquellos aspirantes que, habiendo resultado seleccionados, no mantienen en el momento del acceso relación
laboral temporal vinculada a los programas de contratación
del Capítulo VI del Presupuesto de Gastos de esta Consejería.
En su virtud, y de conformidad con la delegación de competencias realizada en esta Consejería por la de Gobernación
y Justicia mediante lo dispuesto en la base primera apartado 6.º de la convocatoria,
DISPONGO
Primero. Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos que quedará expuesta, con indicación de
las causas de exclusión, en los tablones de anuncios de la
sede de la Consejería de Asuntos Sociales, sita en Avda. Héroes
de Toledo, 14, de Sevilla, y en las sedes de la Delegaciones
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía de cada una
de las provincias andaluzas, de conformidad con lo dispuesto
en la base octava, apartado 3.º, de la convocatoria.
Segundo. Aprobar la relación de aspirantes seleccionados
de acuerdo con la propuesta efectuada por la Comisión de
Selección. Dicha relación se publica mediante Anexo I de la
presente Orden con indicación de la puntuación obtenida ordenada de mayor a menor. El personal seleccionado será contratado en régimen de contratación indefinida y adscrito, con
carácter provisional, a un destino de la categoría en la que
hubiera resultado adjudicatario.
Tercero. Publicar, mediante su inclusión en el Anexo II,
la relación de destinos a cubrir por los aspirantes seleccionados, que en el momento de la publicación de la presente
Orden no mantengan una relación laboral temporal vinculada
a los programas de contratación del Capítulo VI del Presupuesto
de Gastos de esta Consejería. Quienes, en el momento antedicho, estén contratados en los mencionados programas en
las mismas categorías en que hubieren resultado seleccionados, continuarán adscritos provisionalmente a los mismos
centros de destino que vinieren ocupando quedando exentos
de solicitar destino.
Cuarto. Los aspirantes seleccionados que, de acuerdo con
lo establecido en el punto anterior, deban participar en la adjudicación de destinos, presentarán, en los registros de entrada
de esta Consejería o sus Delegaciones Provinciales, solicitud
de destino indicando el Grupo y Categoría donde hayan resultado seleccionados y destino a que aspiren con expresión del
orden de preferencia. El plazo de solicitud se computará desde
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el día siguiente al de la publicación en BOJA de esta Orden
hasta el día 20 de septiembre de 2000.
Quinto. En cumplimiento de lo ordenado en la base décima de la convocatoria, los adjudicatarios que no tengan la
condición de personal al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía deberán presentar, en el mismo lugar y
plazo establecido en el apartado anterior, junto a la solicitud
de destino los siguientes documentos:
a) Fotocopia de título académico oficial que, de acuerdo
con lo regulado en la base segunda de la convocatoria, sea
necesario para ser seleccionado en la categoría correspondiente
o de la titulación profesional expedida por el INEM, o del
contrato de trabajo y certificado de la empresa en el caso
de que dicho título sea suplido mediante formación laboral
o experiencia laboral equivalente, respectivamente, compulsado según lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29
de agosto, y de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de
diciembre).
b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.
Los aspirantes que accedan mediante la opción de minusválidos deberán presentar certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos
similares de otras Administraciones Públicas que acrediten tal
condición, especifique el grado de minusvalía padecida y la
capacidad para desempeñar las funciones del destino que
solicite.
c) Declaración o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
d) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público ni realizar actividad privada incompatible
o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.
e) Fotocopia compulsada por ambas caras del Documento
Nacional de Identidad.
f) Fotocopia compulsada de la Cartilla de la Seguridad
Social.
Quienes tengan la condición de personal en situación de
activo de la Administración de la Junta de Andalucía quedan
exentos de presentar los documentos referidos.
Los seleccionados que presten servicios en otras Administraciones Públicas podrán suplir los documentos anteriormente referidos mediante la presentación de certificación acreditativa del cumplimiento de los requisitos correspondientes.
La falta de presentación, en plazo, de la documentación
exigible implicará la renuncia al concurso quedando anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexto. Mediante Resolución de esta Consejería se adjudicarán los destinos provisionales a quienes estuvieren obligados a solicitarlos. El plazo máximo para la formalización
de los contratos será de diez días a partir de la finalización
del plazo de solicitud de destinos y presentación de documentación salvo que, en su caso, se establezca otro distinto
en la resolución de adjudicación de destinos. En todos los
casos los efectos de los contratos se iniciarán el día 1 de
enero de 2001.
Séptimo. Los aspirantes seleccionados se personarán en
la sede de esta Consejería o de sus Delegaciones Provinciales
donde hubieren obtenido destino a fin de formalizar el contrato
y realizar los demás trámites que resulten necesarios. La no
comparecencia en el plazo señalado sin causa que lo justifique
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supondrá el desistimiento del trabajador a formalizar contrato
con la Junta de Andalucía.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición ante el órgano que suscribe, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o recurso conten-

Sevilla, 24 de agosto 2000

cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 28 de julio de 2000
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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RESOLUCION de 31 de julio de 2000, de la Viceconsejería, por la que se resuelve la convocatoria de
puesto de libre designación convocado por Resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de 1997,
por la que se delegan competencias en materia de personal
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46, de 19
de abril), resuelve la convocatoria de puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha 29 de mayo de 2000 (BOJA núm. 73,
de 27.6.2000) y que figura en el Anexo.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante la Viceconsejería de Asuntos Sociales (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, LRJAP y PAC).
Sevilla, 31 de julio de 2000.- La Viceconsejera, P.S.
(Res. de 24.7.00), La Secretaria General Técnica, M.ª Angeles
Martín Vallejo.
ANEXO
Núm. orden: 1.
DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Código RPT: 853635.
Código SIRHUS: 1578110.
Puesto de trabajo: Secretario/a Viceconsejero.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Viceconsejería.
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Centro de destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 11 de julio de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se modifica la de 20
de marzo de 2000, en la que se señalaba el lugar,
fecha y hora de celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo convocado para ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa de esta Universidad.
En relación con el proceso selectivo para ingreso en la
Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad, convocado
por Resolución de 26 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de enero de 2000), y con la Resolución
de 20 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de abril de 2000), por la que se modificaban las bases
de convocatoria, se declaraba aprobada la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se señalaba el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio del citado proceso
selectivo.
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas por el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3.e) de la misma,
así como los Estatutos de la Universidad de Cádiz, ha acordado:
Artículo único. Modificar la Resolución de 20 de marzo
de 2000 citada, en lo que se refiere al lugar, fecha y hora
de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo, sustituyéndolos por los siguientes: Dicho primer ejercicio tendrá
lugar en Cádiz, el día 21 de octubre de 2000, a las diez
horas, en la Facultad de Medicina, sita en la Plaza de Falla,
núm. 9, Cádiz, 11002.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr.
Rector, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante la Sala correspondiente, en Sevilla, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen
Jurídico del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 11 de julio de 2000.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 14 de julio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo número 714/00 para que puedan
comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve
días.
Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla, se ha interpuesto por doña Macarena
Ruiz Conde el recurso contencioso-administrativo número 714/00, contra la Resolución del Instituto Andaluz de Administración Pública de 30 de marzo de 2000 (BOJA núm. 42,
de 8 de abril), por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas de ingreso, por sistema de promoción interna, en
el Cuerpo General de Administrativos (C.1000).
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 14 de julio de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recursos, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 314/2000, interpuesto
por doña Celia Salguero Salguero ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de los de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, 2,
se ha interpuesto por doña Celia Salguero Salguero recurso
contencioso-administrativo núm. 314/2000 contra la Resolución de 25 de abril de 2000, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, publicada
en el BOE núm. 108, de 5 de mayo de 2000, por la que
se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados
convocado con fecha 1 de diciembre de 1999.
En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por el
Juzgado, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 314/2000, seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de los de Sevilla.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOE y BOJA para que esta notificación sirva de

emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados en él,
y emplazándoles para que puedan comparecer y personarse
en el referido Juzgado en el plazo de 9 días a partir de la
publicación de la presente Resolución en el BOE.
En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
le tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.
RESOLUCION de 25 de julio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos números 429/00, 430/00,
431/00, 432/00 y 600/00 para que puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días.
Ante las Secciones Cuarta y Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, se han interpuesto por CSI-CSIF
y por doña Dolores Martínez Catalán, respectivamente, los
recursos contencioso-administrativos números 429/00,
430/00, 431/00, 432/00 y 600/00, contra las Ordenes de
29, 15 y 17 de marzo y de 31 de enero de 2000, de la
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía,
por las que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
los Cuerpos de funcionarios de la Junta de Andalucía que
se citan: De Técnicos de Grado Medio, opciones ATS (B.2007),
Ingeniería Técnica (B.2005), Informática (B.2012), e Ingeniería Técnica de Obras Públicas (B.2003) y Superior de Administradores, especialidad de Administración General (A.1100).
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante las Secciones Cuarta y Tercera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública por la que se emplaza a terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos números 357/00 y 365/00 para que
puedan comparecer y personarse en autos en el plazo
de nueve días.
Ante las Secciones Cuarta y Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla, se han interpuesto por doña
Carmen Lara Pérez y doña Rocío Bru Carrascosa y otros, respectivamente, los recursos contencioso-administrativos números 357/00 y 365/00, contra las Ordenes de la Consejera
de Gobernación y Justicia de 31 de enero de 1999, por las
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en los Cuer-
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pos de funcionarios de la Junta de Andalucía que se citan:
General de Administrativos (C.1000) y de Auxiliares Administrativos (D.1000).
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante las Secciones Cuarta y Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 27 de julio de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se conceden
subvenciones a la Inversión a las Sociedades Coop.
Andaluzas.
Resolución de 20 de julio de 2000, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 30 de julio de 1997, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 1998, se conceden
subvenciones a la Inversión a las Sociedades Cooperativas
Andaluzas que, a continuación, se relacionan.
Expte: SC.06.GR/00.
Beneficiario: Maralsur, S.C.A.
Importe subvención: 3.975.000 ptas.
Granada, 20 de julio de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
RESOLUCION de 25 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre relación de Entidades que han recibido subvenciones acogiéndose a
los Programas de Formación Profesional Ocupacional.
El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, por el que se
establecen los programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía y la Orden de la Consejería
de Trabajo, de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y
desarrollo del Decreto anterior, por lo que se determinan los
programas de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, establece la concesión de ayudas con la finalidad de
cubrir los costes derivados de los cursos de formación amparados por dicha convocatoria.
En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente.
Málaga, 25 de julio de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena Hombrado.
RESOLUCION de 26 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
relación de subvenciones concedidas al amparo del
Decreto que se cita.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, ha
resuelto hacer pública la siguiente relación de subvenciones
concedidas para el presente ejercicio al amparo del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se establecen
los Programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, y Orden de 17 de marzo de 1998, de
Convocatoria y Desarrollo del Decreto que se cita.
Núm. Expte.: 11-4/00J.
Entidad: Decons, S.L.
Importe: 30.798.300.
Núm. Expte.: 11-6/00J.
Entidad: Codenet, S.L.
Importe: 12.990.150.
Núm. Expte.: 11-82/00J.
Entidad: C. Form. Especialidades Aeronáuticas.
Importe: 9.129.375.
Núm. Expte.: 11-145/00J.
Entidad: Servicios y Conserv. Espacios Naturales.
Importe: 1.771.200.
Núm. Expte.: 11-181/00J.
Entidad: Universal Marítimo del Ocio, S.L.
Importe: 3.295.125.
Núm. Expte.: 11-185/00J.
Entidad: Calla La Yeguada, S.L.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 31 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1586/00, interpuesto por doña M.ª José Pavón
Muñoz ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada.
En fecha 31 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 CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO 1586/00,
INTERPUESTO POR DOÑA M.ª JOSE PAVON MUÑOZ.
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1586/00,
interpuesto por doña M.ª José Pavón Muñoz 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 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 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 Jurisdiccional como demandados. Sevilla, 31 de julio de 2000.
El Director General de Personal y Servicios, P.S., El Secretario
General, Fdo.: José Antonio Cobeña Fernández».
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

Importe: 13.866.600.
HE RESUELTO
Núm. Expte.: 11-193/00J.
Entidad: Enyfor Cádiz, S.L.
Importe: 43.648.125.
Cádiz, 26 de julio de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1586/00.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
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días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.
Sevilla, 31 de julio de 2000.- El Director General, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 17 de julio de 2000, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento para la declaración como Bien de
Interés Cultural del Conjunto Histórico de Medina Sidonia (Cádiz) y se deja sin efecto la Resolución de 19
de junio de 1980.
I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de Patrimonio Histórico, Artístico, Monumental,
Arqueológico y Científico y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la ejecución de la Ley «los que en cada Comunidad Autónoma
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico».
Asimismo, el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye
a la Consejería de Cultura la competencia en la formulación,
seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes
Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del
Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con el artículo 5.3, el Director General de Bienes Culturales el órgano
encargado de incoar y tramitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural, así como los procedimientos para dejar sin efecto las declaraciones.
II. El núcleo urbano de Medina Sidonia forma parte de
uno de los sistemas de ciudades más antiguos del área mediterránea, cuya localización y valor estratégico, vinculado con
las rutas comerciales próximas al Estrecho de Gibraltar, le
confieren una especial singularidad. Con origen en una primitiva fundación fenicia, sus importantes manifestaciones
monumentales de época romana, árabe y cristiana dan paso,
en la actualidad, a un casco antiguo cuya estructura urbana,
con una arquitectura de notable calidad, se caracteriza por
viviendas con patio interior de galería sustentada en pies de
madera y profusión de portadas y cierros.
En atención a esta relevancia, fue incoado expediente
de declaración de Conjunto Histórico-Artístico por medio de
la Resolución de 19 de junio de 1980, de la Dirección General
del Patrimonio Artístico del Ministerio de Cultura (BOE
núm. 199, de 19 de agosto). En la citada Resolución no
se incluye descripción literal ni gráfica, aunque sí consta en
el expediente un plano esquematizado de delimitación.
Tras la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, y la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se impone
una nueva delimitación menos genérica y siguiendo criterios
más homogéneos y globalizadores, de acuerdo con lo especificado en el artículo 15 de la referida Ley del Patrimonio
Histórico Español en este sentido, los últimos análisis realizados sobre el Conjunto aconsejan la definición de un ámbito
de protección que difiere del actualmente incoado. Por tanto,
se impone la opción de partir de una nueva realidad con la
apertura de un procedimiento nuevo, dejando sin efecto la
Resolución de 19 de junio de 1980.
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En consecuencia, y vista la propuesta formulada por el
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, esta Dirección
General ha resuelto:
Primero. Incoar el expediente para la declaración como
Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Medina
Sidonia (Cádiz), cuya descripción y delimitación literal y gráfica
figuran en el Anexo a la presente disposición.
Segundo. Dejar sin efecto la Resolución de 19 de junio
de 1980 (BOE de 19 de agosto de 1980), por la que se
incoa el expediente de declaración de Conjunto Histórico-Artístico de Medina Sidonia.
Tercero. Continuar con la tramitación del nuevo expediente
de acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación se
llevará a cabo por la Delegación Provincial de Cádiz, conforme
a lo dispuesto en el apartado Primero, subapartado 13.2, de
la Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se delegan en los Delegados
Provinciales de la Consejería determinadas competencias en
materia de Patrimonio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de
junio).
Cuarto. Hacer saber al Ayuntamiento de Medina Sidonia
que, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, debe procederse a la suspensión de las correspondientes licencias
municipales de parcelación, edificación y demolición en las
zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas.
Las obras que, por razón de fuerza mayor, hubieran de realizarse en tales zonas con carácter inaplazable deberán contar,
en todo caso, con la autorización previa de esta Dirección
General.
Notifíquese la presente Resolución a los titulares del Bien
y al Ayuntamiento de Medina Sidonia, con las indicaciones
previstas en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y dése traslado
al Jefe del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico,
a la Delegada Provincial de Cultura de Cádiz y al Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes. Publíquese, asimismo, la
presente Resolución en el BOJA y en el BOE.
Sevilla, 17 de julio de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.
ANEXO
I. JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION
Los elementos que contribuyen a valorar el núcleo urbano
de Medina Sidonia y, en especial, su casco histórico están
sustentados principalmente en la valoración histórica del proceso de formación de la ciudad, que permite identificar suficientemente las estructuras arquitectónicas y la morfología
urbana que caracteriza a este núcleo.
Medina Sidonia, gracias a su extraordinaria situación y
estratégico asentamiento entre la costa atlántica y el Campo
de Gibraltar y la riqueza natural de la Comarca de la Janda,
ha sido habitada desde los más remotos tiempos prehistóricos.
En el término municipal han aparecido vestigios de asentamientos humanos datados de finales del período Neolítico y
plenitud del Eneolítico como lo demuestran las fantásticas pinturas rupestres en las Algámitas.
La estructura arquitectónica y urbana desarrollada a lo
largo del tiempo y que aún pervive, en parte, es representativa
de la evolución y los valores culturales desarrollados en la
Baja Andalucía a lo largo de casi tres milenios de Historia.
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Centrándonos en el núcleo, que es el objeto del expediente, de fundación fenicia, fue además la antigua «Assido
Caesarina» romana. Los vestigios romanos son abundantísimos, desde estatuas, columnas, sepulcros, monedas, hasta
el descubrimiento más reciente de las cloacas, que corresponden a construcciones hidráulicas del siglo I después de
Cristo, que abarcan 30 m de galerías subterráneas similares
a las cloacas descubiertas en Italia, junto a tres grandes estructuras abovedadas «criptopórticos» o sótanos de gran edificación de la misma época. Recientemente, han aparecido restos
de una calzada romana lindando con la calle Alamos.
El núcleo urbano de Medina Sidonia forma parte de uno
de los sistemas de ciudades más antiguos del área mediterránea, siendo su origen y seña de identidad la topografía de
su localización y el valor estratégico de su situación en el
territorio en relación con las rutas próximas al Estrecho de
Gibraltar.
Adquirió gran esplendor como Cora Musulmana, época
en la que se construyó la fortaleza defensiva enclavada en
la cota superior del emplazamiento, de la que se conservan
restos de sus muros, que establecen un fuerte desnivel entre
la cota superior de la fortaleza y la inferior -antiguos adarves
en todo su perímetro-.
Constituyó la sede de renombradas órdenes militares,
como la Orden de Santiago o la de Santa María de España.
Recibió durante años favores reales de Alfonso X, y los reyes
que la continuaron, como lo demuestran las Cartas Pueblas,
Privilegios Rodados y Cartas Dispositivas que datan desde el
siglo XIII. Sirvió y acogió a los Duques de Medina Sidonia
desde el año 1440 cuando, de manos del Rey Juan II, entregó
la Villa a Don Juan de Guzmán, tercer Conde de Niebla y
primer duque de Medina Sidonia, y se tituló «Ciudad» a la
Villa en 1472 mediante Carta Privilegio del Rey Don Enrique IV.
El núcleo urbano se desarrolla a partir de un Castillo-Fortaleza existente en la cumbre, alrededor del cual se fueron
trazando concéntricamente las calles del casco antiguo. Estas
calles, que siguen las curvas de nivel, a su vez se enlazan
entre sí por otras calles secundarias, que son las que han
de salvar las mayores pendientes uniendo vías circulares básicas que discurren a niveles diferentes.
La implantación de la Iglesia junto al acceso a la fortaleza
crea un hito que aporta una singularidad escenográfica originada por la secuencia espacial y el fuerte desnivel topográfico
que singulariza el espacio urbano.
La pervivencia de restos de construcciones señoriales
generadas tras la Reconquista definitiva por Alfonso X y el
asentamiento del ducado de Medina Sidonia con casa propia
una vez reconquistada la Villa por los cristianos, se sitúan
dentro de un recinto amurallado, del que perduran varios tramos y elementos, como la Torre de Doña Blanca. Entre ellos
destacan tres de las cuatro puertas primitivas: El Arco de la
Pastora, el Arco de Belén y la Puerta del Sol, así como algunos
edificios públicos: Iglesia de Santa María la Coronada y Caballerizas del Duque.
Presenta una arquitectura de notable calidad arquitectónica caracterizada por viviendas con profusión de portadas
y cierros en su exterior y con patios interiores con galerías
sustentadas en pies de madera. En la actualidad, el casco
antiguo mantiene su estructura urbana, perceptible armónicamente desde el exterior especialmente en cuanto a invariantes constructivos. No obstante, se detecta una tensión constructiva, derivada de la obsolescencia de las condiciones de
habitabilidad, que produce cambios en estos invariantes y
sobre todo una grave incidencia de nuevas construcciones
en el entorno del cerro del Castillo y de la Iglesia Mayor, cuya
volumetría altera el perfil tradicional.
A sus valores históricos, se une una privilegiada localización sobre una ladera de amplia base que permite una
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visualización armónica del conjunto. Además, de acuerdo a
las especificaciones de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, cumple los siguientes requisitos: El crecimiento
urbano presenta una coherencia en su desarrollo, supeditado
a las distintas épocas históricas, creando etapas, bien diferenciadas e identificadas en su estructura urbana, que delimitan las etapas anteriormente indicadas.
El criterio seguido para la delimitación, en su generalidad,
ha sido el de considerar las zonas con características cronológicas y constructivas comunes, incluyendo el parcelario
de borde, por su incidencia en la percepción global del conjunto
y el barrio de San Juan de Dios, eliminando los nuevos desarrollos generados a partir de la década de los años setenta.
II. DELIMITACION LITERAL
El Conjunto Histórico de Medina Sidonia queda delimitado
por una línea que tiene como punto de partida un vértice,
y sigue el eje de las calles relacionadas o, en su caso, las
traseras de las parcelas que presentan fachada a dicha calle.
La descripción avanza en el sentido de las agujas del reloj.
Punto «V», origen de la delimitación situado en las coordenadas rectangulares UTM: (X: 237,785, Y: 4.039,573) que
corresponde al vértice Norte, punto de intersección entre la
CA-2031, carretera de circunvalación (Avenida de la Sierra),
y la carretera que enlaza con la C/ Capricho (C/ Puerta de
Jerez). Continúa por la CA-2031 bordeando el cerro del Castillo
hasta confluir con la C/ Pedrera (C/ Alcalá) y posteriormente
hasta su encuentro con la C/ Almirante Cervera (C/ Pablo Iglesias). Cruza transversalmente e incluye el encuentro de las
calles Cigarra, Almirante Cervera (Pablo Iglesias) y Santo Cristo
para continuar por calle sin nombre que conduce hasta el
cementerio. Bordea perimetralmente éste.
Continúa la línea en prolongación del lindero Suroeste
de la manzana 76.843, hasta su intersección con la parcela 012 de la manzana 76.860, que bordea por su lindero
occidental e incluye íntegra. Sigue por el perímetro exterior
de las manzanas 76.880 y 74.900.
Prosigue por el borde exterior de la C/ Porvenir para continuar por las traseras de las parcelas 004, 002 y 001 de
la manzana 73.905. Atraviesa perpendicularmente la
C/ Torreón y bordea perimetralmente la manzana 74.910.
Sigue atravesando perpendicularmente la C/ Tejar, para
continuar por el lindero Noroeste de la parcela 004, manzana 74.911, que se incluye y para proseguir por el borde exterior
de la C/ Tras Espíritu Santo (C/ Chorrillo y Balcón de la Bahía).
Continúa bordeando el perímetro exterior de la Avda. del
Mar, hasta su intersección con la prolongación del lindero
Oeste (trasera) de la manzana 74.950.
Prosigue por las traseras de las parcelas 020, 019, 018,
017, 021, 014, 013, 011, 010, 009, 008, 007, 006, 005,
027, 004, 003 y 001 de la manzana 74.950. Atraviesa por
la medianera entre las parcelas 022 y 023. Continúa bordeando todo el perímetro de las parcelas 011, 010, 009 y
008 de la manzana 74.970, -estas dos últimas parcelas pertenecen a la Iglesia y el antiguo Convento de San Juan de
Dios-.
Desde la Torre, prosigue por la C/ San Juan de Dios hasta
la medianera entre las parcelas 014 y 013 de la manzana
75.970. Continúa por las traseras de las parcelas 013, 012,
011, 010, 009, 008, 007, 006, 005 para seguir por el lindero
Noroeste medianero entre las parcelas 019 y 020 hasta la
C/ Holla de Medina. Prosigue por la C/ Tahivilla hasta la intersección con calle sin nombre, prolongación de la Avenida de
las Cortes, hasta entroncar con la carretera de Medina Sidonia
a Jerez y enlazar con el vértice Norte de coordenadas rectangulares UTM: (X: 237,785, Y: 4.039,573), definido
inicialmente.
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RESOLUCION de 19 de julio de 2000, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter
genérico, de la Huerta de San Lázaro o del Sordo como
sitio donde se desarrolló la histórica Batalla de Bailén,
en Bailén (Jaén).
I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídico-administrativos y de conocimiento, cuyo objetivo es facilitar, esencialmente, la labor tutelar de la Administración de la Comunidad Autónoma sobre el Patrimonio Histórico de Andalucía.
Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección
individualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio,
la citada Ley crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos.
La formación y conservación del Catálogo queda atribuida
a la Consejería de Cultura, a la que compete la redacción
y custodia de la documentación correspondiente a los muebles,
inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que constituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.
II. Por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
se propone la inscripción genérica en dicho Catálogo General
de la Huerta de San Lázaro o del Sordo como sitio donde
se desarrolló la Batalla histórica de Bailén, en Bailén (Jaén),
de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y el artículo 7.2
del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
La Batalla de Bailén constituye un acontecimiento histórico de primera magnitud, no sólo para el contexto español
sino también para el europeo pues supuso la primera derrota
del ejército napoleónico. La Batalla, dirigida por el General
Castaño, tuvo lugar en distintas zonas (El Zumacal, Cuesta
del Molino, Cerro de San Cristóbal, Cerro del Ahorcado, Huerta
de San Lázaro o del Sordo, etc.) del término de Bailén. Sin
embargo el grado de transformación que ha sufrido el territorio
donde se desarrollaron las grandes etapas de la contienda
frente a la permanencia sin alteraciones de la denominada
Huerta de San Lázaro o del Sordo, lugar donde se produjo
la última fase de la batalla, convierten a este lugar en el más
emblemático y, por tanto, el hito territorial más significativo.
Vista la propuesta del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 9.1 y 2, de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, y en el ejercicio de sus competencias
según lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 4/1993,
de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, y el artículo 5 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter genérico, de la Huerta de San Lázaro o del Sordo
como sitio donde se desarrolló la Batalla histórica de Bailén,
en Bailén (Jaén), cuya identificación y descripción figuran
como Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Proceder, de acuerdo con el artículo 9.4 de
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, a la anotación
preventiva de dicho inmueble en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. De acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.3, esta anotación preventiva determina la apli-

Página núm. 13.561

cación provisional del régimen de protección correspondiente
a la inscripción genérica.
Tercero. Según lo previsto en el artículo 15 de la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores
del bien tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus
valores. Asimismo, deberán permitir su inspección por las personas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así
como su estudio por los investigadores acreditados por la
misma.
Cuarto. Según lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley
antes citada, en el supuesto de inmuebles objeto de inscripción
genérica, la Consejería de Cultura podrá exigir la suspensión
de actuaciones o transformaciones de los mismos por espacio
de treinta días hábiles con el fin de decidir sobre la conveniencia de incluirlos en alguna de las tipologías de inscripción
específica.
Quinto. Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Jaén, conforme a lo dispuesto en la Resolución
de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se delega el ejercicio de determinadas
competencias en materia de Patrimonio Histórico en las Delegaciones Provinciales de la Consejería.
Sexto. Que la presente Resolución se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme al artículo 11
del Decreto 19/95, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, sirviendo, además, dicha publicación de
notificación a los efectos establecidos en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los interesados desconocidos en este
procedimiento.
Séptimo. Que la presente Resolución sea notificada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Jaén
a los propietarios del bien, a los titulares de otros derechos
y al Ayuntamiento de Bailén (Jaén), con las indicaciones previstas en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al artículo 11
del Decreto 19/95, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía y dése traslado al Jefe del Servicio de
Protección del Patrimonio Histórico y a la Delegada Provincial
de Cultura de Jaén.
Sevilla, 19 de julio de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.
ANEXO QUE SE CITA
Identificación:
Denominación: Huerta de San Lázaro o del Sordo, como
sitio donde se desarrolló la Batalla histórica de Bailén, en
Bailén (Jaén).
Descripción: La Huerta de San Lázaro o del Sordo ocupa
una parcela exenta de forma, aproximadamente, rectangular,
con una superficie de 5.257,37 m. Da a las calles Andújar
y Drs. Bathing y Best y a las calles «A» y «E» del Plan Parcial
PP4 de Bailén.
La única construcción significativa en esta Huerta, que
por otra parte ha seguido manteniendo su uso agrícola, la
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constituye una estructura de mampostería de forma circular
que soporta una noria de fundición. Su trascendencia en la
citada batalla viene dada en cuanto constituía el único enclave
de abastecimiento de agua para los dos ejércitos. Las fuertes
temperaturas unido a la buena estrategia del General Reding
convirtieron a este lugar en un punto estratégico decisivo. En
la actualidad constituye el enclave emblemático donde pervive
para Bailén la memoria de tal acontecimiento.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 13 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Vereda del Valle, en su tramo 2.º, en el término municipal de Cazalla de la Sierra
(Sevilla).
Examinado el expediente de Deslinde Parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda del Valle», en su Tramo 2.º
que va «desde el Descansadero de las Cañas, incluido éste,
hasta el Cortijo de la Almendrita», en el término municipal
de Cazalla de la Sierra (Sevilla), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se
desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Valle»,
en el término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 27 de enero de
1941.
Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, y en virtud del Convenio suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte de Sevilla,
para la Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de esta
Comarca, por Resolución, de 11 de abril de 1997, del Consejero de Medio Ambiente, se acordó el Inicio del Deslinde
de la vía pecuaria antes referida, en su tramo 2.º, en el término
municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el 10 de octubre de 1997, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, núm. 165, de fecha 18 de julio de 1997.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han presentado alegaciones de parte de don Miguel Afán de Ribera,
Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla.
Sexto. Los extremos alegados por el interesado antedicho,
pueden resumirse tal como siguen:
- Respeto a las situaciones posesorias existentes. Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Valle»,
fue clasificada por Orden de fecha 27 de enero de 1941,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.
Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Proposición de Deslinde por parte de don Miguel Afán de Ribera
Ibarra, Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla, y en función de los argumentos vertidos en el informe del Gabinete
Jurídico, cabe señalar:
1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.
El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmarcándolo en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.
Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que, los bienes de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción es superflua.
Efectivamente, la naturaleza demanial de las Vías Pecuarias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».
2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.
Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974, intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.
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De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían completarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.
Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
Vistos; la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 25 de julio de 1998, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 10
de noviembre de 1998.
HE RESUELTO
Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Vereda del Valle», en su tramo 2.º que va «desde
el Descansadero de las Cañas, incluido éste, hasta el Cortijo
de la Almendrita», en una longitud de 3.547 metros, en el
término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla), a tenor
de la descripción que sigue, y en función a las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.
Descripción:
«Saliendo de la población de Cazalla de la Sierra y tomando la dirección de la carretera de El Real de la Jara, conocida
también como la del Pintado, por estar el Pantano de dicho
nombre en esta dirección, llegamos a las inmediaciones del
Cementerio de esta localidad. Es a partir de aquél donde se
comienza a describir el deslinde de este segundo tramo de
la vía pecuaria denominada Vereda del Valle.
Situándonos sobre el Puente de la Carretera de Cazalla
a El Real de la Jara que cruza el Arroyo del Sotillo y tomando
dirección Oeste nos encontramos a ambos márgenes de la
carretera, que esta dentro de los límites de la Vereda, el Descansadero de Las Cañas o de la Cañada. Este Descansadero
queda limitado por su parte Este por el cauce del Arroyo del
Sotillo, por el Oeste, por la pared de piedra que existe junto
al Cementerio y que limita la finca “El Realejo”, por el Norte
con la pared del mismo Cementerio y por el Sur con la misma
carretera de Real de la Jara; esto en cuanto a la definición
del Descansadero por el margen derecho de la carretera. Por
su margen izquierda de la carretera queda limitado por el
Norte con la susodicha carretera, por el Sur con la pared antigua
de piedra que limita el olivar de la finca de los Hermanos
Gallego, por el Este con el mismo Arroyo del Sotillo y por
el Oeste con la zona de repoblación que la Consejería de Medio
Ambiente y Cultura está efectuando en la parcela adyacente.
Este Descansadero constituye el nudo provocado por el cruce
de las vías pecuarias de la Vereda del Valle con la Vereda
del Sotillo, teniendo una extensión cercana a las 5 hectáreas.
Dejando el Descansadero, continuamos con la Vereda del
Valle en dirección Oeste, siguiendo sensiblemente el itinerario
marcado actualmente por la carretera de Cazalla a El Real
de la Jara, ya que en algunos pequeños tramos la carretera
se queda fuera de la Vereda teniendo como límite derecho
de la Vereda la pared antigua de la finca del Realejo y llevando
la carretera en su interior, dejamos por el lado izquerdo la
Estación de Depuradoras de aguas residuales de esta localidad
y terrenos del Ayuntamiento.
Inmediatamente después cruzamos el Arroyo del Valle,
que transcurre paralelo a la Vereda que da nombre. Siguiendo
la Vereda entre la pared de piedra de la finca Realejos, la
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carretera y la zona de protección del cauce de dicho arroyo,
discurre la vía pecuaria en dirección Oeste, para llegar después
de un largo trecho al límite de la finca de la Almendrita, por
donde termina la pared de piedra de la finca de Realejos.
Poco después se pasa por junto de la Fuente del Cajoncito,
que se encuentra junto a Arroyo del Valle. Unos metros más
adelante se cruza mediante el puente de la carretera, al Arroyo
de la Almendrita, donde nos encontramos la entrada a esta
finca y las ruinas del Cortijo antiguo de La Almendrita, terminando en este punto el recorrido de este segundo tramo
de la Vereda del Valle».
Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Proposición de Deslinde de parte de don Miguel Afán de Ribera
Ibarra, Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla, en función
de los argumentos esgrimidos en el punto tercero y cuarto
de los fundamentos de derecho de la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de julio de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
ANEXO A LA RESOLUCION DE 13 DE JULIO DE 2000, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DESLINDE
PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL VALLE», EN
SU TRAMO 2.º, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CAZALLA
DE LA SIERRA (SEVILLA)
REGISTRO DE COORDENADAS
DE LA VIA PECUARIA VEREDA DEL VALLE. TRAMO 2.º
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Sevilla, 24 de agosto 2000

REGISTRO DE COORDENADAS
DEL DESCANSADERO DE LA CAÑADA O LAS CAÑAS

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Cordel de Morón, en el término municipal de Algodonales (Cádiz).
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Morón», en toda su longitud, en el
término municipal de Algodonales (Cádiz), instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Morón»,
en el término municipal de Algodonales (Cádiz), fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 3 de noviembre de 1958.
Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 14 de mayo de 1997, se acordó el inicio
del deslinde de la mencionada a la vía pecuaria.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el 16 de septiembre de 1997, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz núm. 30, de fecha 7 de junio de 1997.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los tramites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han presentado alegaciones de parte de don Juan Pérez Calero y don
Antonio Rodríguez Pérez.
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Sexto. Los extremos alegados por los interesados antes
citados, pueden resumirse como sigue:
- Titularidad registral y escritural de los terrenos.
- Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria.
Séptimo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el preceptivo informe del Gabinete Jurídico.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Morón»,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 3 de noviembre
de 1958, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.
Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Proposición de Deslinde, cabe señalar:
1. En primer término, respecto a la alegada titularidad
escritural y registral, ha de sostenerse que la protección del
Registro no alcanza a los datos de mero hecho de los bienes
de dominio público, y el hecho de señalar que limita con
una vía pecuaria ni prejuzga ni condiciona la extensión ni
la anchura de ésta.
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.
El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.
Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción es superflua.
Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecuarias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
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de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».
2. En segundo término, respecto a la alegación articulada
relativa a la disconformidad con el trazado, manifestar que
el presente deslinde, cuya finalidad es definir los límites de
la vía pecuaria, se ha ajustado a lo dispuesto en el acto de
Clasificación de la vía pecuaria.
Por último, ha de sostenerse, como se establece en la
Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 10 de junio de
1991, que quien alega la improcedencia o falta de adecuación
del deslinde realizado le corresponde probar dicha improcedencia o falta de adecuación:
«...lo que pone de relieve la adecuación del deslinde efectuado con situaciones coincidentes y existentes con anterioridad, incumbiendo a la parte actora probar -lo que no se
ha producido- la improcedencia o falta de adecuación del deslinde realizado y que es objeto de impugnación jurisdiccional,
sin que sea asumible la presunción legal que a la Comunidad
recurrente le otorga el art. 38 de la Ley Hipotecaria, como
fundamento de la nulidad o anulabilidad del deslinde efectuado
en razón a que tal presunción tiene naturaleza iuris tantum
y como tal susceptible de prueba en contrario, ello con independencia, además, que cuando se trata de bienes de dominio
público calificados por Ley como tal -y las vías pecuarias lo
son-, al particular que se oponga a la adscripción de los terrenos
controvertidos, corresponde probar y no al Estado, los hechos
obstativos de la misma, o en su caso, el derecho que sobre
los mismos reclame, por lo que en el caso aquí enjuiciado,
a la Comunidad recurrente le ha incumbido acreditar el dominio
de los terrenos que se reputan en el deslinde objeto de invasión
de la vía pecuaria, lo que no ha acontecido, aportando un
principio de prueba suficiente para acreditar que el deslinde
realizado no se corresponde con el discurrir de la vía pecuaria
que lo motiva, sin que a los efectos pretendidos baste con
ampararse en la presunción que la inscripción registral goza,
la cual por las razones expuestas carece de fuerza relevante
a los efectos invalidantes del acto del deslinde cuestionado».
Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, con
sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
Vistos; la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 6 de febrero de 1998, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 30 de marzo de 1998,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel de Morón», con una longitud de 8.522 metros,
en el término municipal de Algodonales (Cádiz), a tenor de
la descripción que sigue, y en función de las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.
Descripción:
«Tiene su comienzo esta vía pecuaria en el “Cordel de
Olvera-Algodonales-Coripe”, en el paraje conocido con el nombre de “Molino del Dornajo”, frente a la fuente de agua que
existe en el lugar y que está dentro del Cordel anteriormente
citado. Deja por la derecha la casa de don Juan Romero Morales y por la izquierda atraviesa la parcela de olivos de don
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Juan Pérez Calero. Linda por la derecha con la antigua Fábrica
de Palmas, citada en la Clasificación aprobada por O.M. de
3 de noviembre de 1958; propiedad de don Francisco Pino
Luna, y por la derecha atraviesa terrenos de doña María Amaya
Pulido y otro. Cruza la carretera Jerez-Cartagena (ahora
N-342), teniendo por la derecha la Venta Tikutin y por la
izquierda la Venta Los Molinos y Venta El Cortijo Las Máquinas,
estando todas las ventas citadas anteriormente afectadas, con
parte de sus superficies, dentro de la vía pecuaria. Gira a
la derecha en lugar anteriormente mencionado, dejando a la
izquierda la “Colada Vieja” y “Vereda de Madrigueras” para
seguir paralela y por la izquierda de la carretera, entre terrenos
de don Andrés Salas Ruiz por la izquierda y por la derecha
terrenos de don José María Moreno González, doña Filomena
y don Pedro Torralba Romero, el depósito de Butano de Pérez
Urruti, S.A.”, don José García Barrera y don Salvador Romero
Redondo. Se le une por la izquierda el “Arroyo Cañada del
Romeral” y por la derecha los restos de la antigua carretera,
quedando fuera el nuevo trazado de ésta. Sigue la vía pecuaria
paralela y a la izquierda del nuevo trazado de la carretera
Jerez-Cartagena, llevando dentro de ella y por su izquierda
el “Arroyo Cañada del Romeral”. Cruza la nueva carretera y
el arroyo por el lugar donde se encontraba antiguamente el
Puente Arroyo Cañada del Romeral, para seguir los restos de
la antigua carretera por la izquierda y dentro de la vía pecuaria,
quedando fuera de ella la nueva carretera; por la derecha
pasa por terrenos de doña Gertrudis Corrales García, doña
Encarnación Redondo Martos, don Francisco Anaya Cubiles
y don Diego Corrales García, quedando dentro del Cordel el
arroyo. Poco después, deja el arroyo por la derecha para llegar
al Río Guadalete que lo cruza por donde actualmente está
ubicado el nuevo Puente de la carretera, el cual queda por
arriba, dejando por la izquierda el “Abrevadero y Descansadero
del Puente de la Nava”. Continúa la vía entre el río Guadalete
por la derecha y la antigua carretera de Jerez-Ronda por la
izquierda y entre finca de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (con pinos, carrascos y eucaliptos) a ambos lados,
cruza la carretera por su antiguo km 74,500 para seguir entre
finca de don Gonzalo Oliete Sánchez de Alba y 2 hermanos
a ambos lados. Lleva el Cordel por la derecha una alambrada,
la cual deja poco después; cruza el “Arroyo de las Toscas”,
sigue entre finca de don Gonzalo Oliete Sánchez de Alba y
2 hermanos, a ambos lados, llevando de nuevo por la derecha
una alambrada, la cual deja poco antes de entrar en la finca
“Toleta” propiedad de la AMA. Atraviesa dicha finca, dejando
a la derecha y a unos 200 metros una casa en ruinas y siguiendo una vaguada entre montes llega al antiguo camino de la
Casa del Lentisco a la Ermita de la Gloria, el cual se le une
por la izquierda y con el que penetra en el término de Puerto
Serrano.
La dirección del Cordel es de Este-Oeste en su primer
tercio y el resto de Sur a Norte.
La anchura legal es de treinta y siete metros con sesenta
y un centímetros.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de julio de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

Sevilla, 24 de agosto 2000

ANEXO A LA RESOLUCION DE 24 DE JULIO DE 2000, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE MORON», EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE ALGODONALES (CADIZ)
REGISTRO DE COORDENADAS
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de Algodonales (Cádiz), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se desprenden
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Trocha», incluido el Abrevadero-Descansadero Puente de la Nava,
en el término municipal de Algodonales (Cádiz), fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 3 de noviembre de 1958.
Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 14 de mayo de 1997, se acordó el inicio
del deslinde de la mencionada a la vía pecuaria.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el 28 de julio de 1997, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 30, de fecha 7 de junio de 1997.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Quinta. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Trocha», incluido el Abrevadero-Descansadero Puente de la Nava,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 3 de noviembre
de 1958, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Vereda de la Trocha, incluido el
Abrevadero-Descansadero Puente de la Nava, en el
término municipal de Algodonales (Cádiz).
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Trocha», incluido el Abrevadero-Descansadero Puente de la Nava, en el término municipal

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, con
sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable al caso.
Vistos; la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 13 de enero de 1998, así como el informe
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del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 4 de marzo de 1998,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de la Trocha», con una longitud de 7.733
metros, incluido el Abrevadero-Descansadero Puente de la
Nava, en el término municipal de Algodonales (Cádiz), a tenor
de la descripción que sigue, y en función de las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.
Descripción:
«Arranca la Vereda del Descansadero-Abrevadero Puente
de la Nava, cruza la antigua carretera de Jerez a Ronda y
poco después se le une por la derecha la nueva carretera
nacional 342, atravesando terrenos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a ambos lados. Continúa la vía con
la nueva carretera en su interior hasta cruzarse con la antigua
carretera de Jerez a Ronda. Poco después, la vereda sigue
la dirección de la carretera nacional 342, paralela a ella y
entrando y saliendo de ella a lo largo del recorrido, hasta dejarla
por la izquierda donde se separa la antigua carretera de Jerez
a Ronda en su interior, para abandonarla por la izquierda,
poco después, y atravesar terrenos de doña Isabel Sánchez
de Alba y Merencio, a ambos lados; dejando por la derecha
y a unos 200 metros, aproximadamente, el “Cortijo de las
Navas de San Juan”. Penetra en terrenos de don Sebastián
Gutiérrez Perdigones a ambos lados, pasa por el “Cortijo de
la Nava”, dejándolo a la izquierda y fuera de la vía pecuaria
y con dirección Este-Oeste, atraviesa el Arroyo de la Zorra.
Continúa por la “Dehesa de la Nava”, propiedad actualmente
de don Sebastián Gutiérrez Perdigones; toma dirección Norte
y por entre los montes se dirige a la “Fuente del Lentisco”,
quedando dentro de la fuente y un cerrado de ganado hecho
de piedras, dejando a la derecha las ruinas de la “Casa del
Lentisco”. Sigue por entre terrenos de la “Dehesa de la Nava”
a cruzar el Arroyo Carretera, entrando y saliendo éste de la
vereda, pasa por el paraje conocido como “Huerta León”,
dejando las ruinas a la izquierda. Penetra en el término municipal de Puerto Serrano por el paraje conocido “Puerto León”,
por donde está el camino que existe dentro de la “Vereda
de Algodonales”, continuación de la “Vereda de la Trocha”,
en el término municipal de Puerto Serrano.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros
ochenta y nueve centímetros. El recorrido dentro del término
municipal es de 7.733 metros y la dirección de SE a NO.
El Abrevadero y Descansadero del Puente de la Nava
tiene una superficie de 6.400 metros cuadrados, está enclavado en el paraje del “Puente de la Nava” y sus linderos son:
Norte: Terrenos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Cordel de Morón.
Sur: Antiguo Puente de la Nava y Antiguo Ventorrillo
Regina.
Este: Terrenos del Excmo. Ayuntamiento de Algodonales.
Oeste: Antigua carretera de Jerez a Ronda».
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de julio de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

Sevilla, 24 de agosto 2000

ANEXO A LA RESOLUCION DE 24 DE JULIO DE 2000, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LA TROCHA», INCLUIDO
EL ABREVADERO-DESCANSADERO PUENTE DE LA NAVA,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALGODONALES (CADIZ)
REGISTRO DE COORDENADAS
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Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el 3 de septiembre de 1997, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz núm. 30, de fecha 7 de junio de 1997.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han presentado alegaciones de parte de la Comunidad de vecinos
colindantes de la vía pecuaria denominada Cañada Real de
Olvera, integrada por: Don José Fuentes García, don José Antonio Guerrero Sánchez, don Andrés Alba Santos, don Gregorio
Corrales Atienza, don José Zambrana Alcázar, doña Elena
Piqueras Moreno, doña Agueda Piqueras Moreno, doña Isabel
Alba Santos, doña Ana María Guerrero Sánchez, doña Virtudes
Roldán Piqueras, doña Antonia Alba Santos, doña Francisca
Gómez García, don Manuel Roldán Piqueras, doña María Isabel Gamero Barea, don Antonio Gamero Torreño, don Juan
Alba Santos, don Narciso Atienza Benitez, doña Teresa Guerrero Sánchez, don Salvador Bocanegra Jiménez, don Cristóbal
Rivera Postigo, don Francisco Párraga Atienza, don Alfonso
Piqueras Roldán, don José María Almario Guerrero, don Antonio Acuña Camacho, don Julián Sánchez García, don Adelino
Fuentes Atienzas, doña Elisa Bocanegra Dorado, doña Josefa
Dorado García y don Miguel Lobato Martel.
ABREVADERO-DESCANSADERO DEL PUENTE DE LA NAVA
REGISTRO DE COORDENADAS

Sexto. Los interesados sostienen en su escrito de alegaciones su disconformidad con la anchura de la vía pecuaria
propuesta en el presente Procedimiento de Deslinde, por cuanto que el mismo no debería atender a la anchura legal, es
decir setenta y cinco metros con veintidós centímetros, sino
a la anchura propuesta en el proyecto de clasificación de las
vías pecuarias del término municipal de El Gastor, en el que
se considera la citada vía pecuaria como excesiva y se propone
la reducción de esta Cañada Real a Colada, con una anchura
de 12 metros.
Séptimo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el preceptivo informe del Gabinete Jurídico.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Cañada Real de Olvera, en el término
municipal de El Gastor (Cádiz).
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Olvera», en toda su longitud,
en el término municipal de El Gastor (Cádiz), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se desprenden los siguientes

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Olvera», en el término municipal de El Gastor (Cádiz), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 3 de noviembre
de 1958.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 14 de mayo de 1997, se acordó el inicio
del deslinde de la mencionada a la vía pecuaria.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Olvera», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 3 de
noviembre de 1958, debiendo, por tanto, el Deslinde, como

ANTECEDENTES DE HECHO
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acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.
Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Proposición de deslinde, se ha de manifestar, en primer término,
que el presente procedimiento de deslinde se ha ajustado a
lo establecido en el acto de Clasificación de la vía pecuaria
de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley de
Vías Pecuarias, a cuyo tenor: «El Deslinde es el acto administrativo de carácter declarativo por el que se definen los
límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido
en el acto de Clasificación».
En dicho acto, la vía pecuaria de referencia se clasifica,
considerándola como excesiva, «con una anchura uniforme
en todo su recorrido de setenta y cinco metros con veintidós
centímetros (75,22 m), que se reducirá a colada de doce
metros (12 m), quedando por ello un sobrante enajenable
de sesenta y tres metros veintidós centímetros».
Pese a ello, la anchura legal de la vía pecuaria, a la
que ha de ajustarse el deslinde, es de 75,22 m, dado que
los conceptos de vías pecuarias necesarias o excesivas no
pueden tomarse en consideración en el presente procedimiento
de deslinde, al tratarse de afirmaciones incompatibles con la
Ley de Vías Pecuarias vigente.
Conforme al antiguo Reglamento de Vías Pecuarias, la
clasificación perseguía la determinación y categoría de las vías
pecuarias. Con la nueva Ley de Vías Pecuarias surge la necesidad de interpretar el acto de Clasificación conforme a ella.
En la misma, se define la Clasificación como el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria. Por tanto, por mucho que
las antiguas Ordenes de Clasificación contengan la relación
de terrenos sobrantes e innecesarios, el deslinde no se ve
vinculado por aquellos extremos de la Clasificación incompatibles con la nueva concepción de la Clasificación, que responde a la voluntad de la Ley de hacer gravitar la materia
sobre la demanialidad e integridad superficial como regla general y desafectación como excepción.
Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, con
sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
Vistos; la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 23 de junio de 1998, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 4 de noviembre de 1998,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Olvera», con una longitud de 3.543
metros, en el término municipal de El Gastor (Cádiz), a tenor
de la descripción que sigue, y en función de las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.
Descripción:
«Tiene su inicio en la línea de término de Algodonales,
El Gastor y Olvera, en el paraje conocido como “El Gastor
Chico”. Procedente de Olvera se une por la izquierda la carretera de Setenil, atraviesa por la derecha fincas de doña Ana
María y doña Teresa Guerrero Sánchez y por la izquierda terrenos de don José Antonio Guerrero Sánchez, estando dentro
de la vía pecuaria las casas que se encuentran a su izquierda
y que son propiedad de los afectados anteriormente citados.
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Continúa la vía pecuaria cruzando el paraje de “El Gastor Chico”
teniendo por la derecha la finca de don Francisco Párraga
Atienza, quedando dentro de ella la casa antigua y parte de
la otra; así como el pilar para abrevar que existe en este lugar,
por la izquierda queda terrenos de don José Antonio Guerrero
Sánchez y don Andrés Alba Santos. Sigue con la carretera
y la antigua curva de esta carretera en su interior, queda a
la izquierda y a la derecha terreno de los hermanos Alba Santos;
deja la carretera por la derecha y cruza la “Era de la Viña”,
quedando dentro de la Cañada las casas que existen en ese
lugar. Se une, nuevamente, la carretera por la derecha, cruza
el “Arroyo de la Huertezuela” y, dejándola de nuevo por la
derecha, atraviesa la vía pecuaria terrenos de doña Virtudes
y don Manuel Roldán Piqueras, don Antonio Gamero Torreña,
don José Zambrana Alcázar, don José Fuente García y doña
Agueda Piqueras Moreno. Por la izquierda, se le une el antiguo
camino a Setenil donde queda, por la derecha, terrenos de
doña Agueda y doña Elena Piqueras Moreno y por la izquierda
de doña Elena Piqueras Moreno. Continúa la Cañada teniendo
por la izquierda como linde la línea de término con Ronda
y por la derecha terrenos de don Cristóbal Rivera Postigo,
doña Elisa Bocanegra Dorado y don Julián Sánchez García;
penetrando en el término de Ronda por el puerto conocido
con el nombre de “Fresnadilla”.
La anchura de esta vía pecuaria es de setenta y cinco
metros con veintidós centímetros y su dirección es de Norte
a Sur.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de julio de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
ANEXO A LA RESOLUCION DE 27 DE JULIO DE 2000, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE OLVERA», EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE EL GASTOR (CADIZ)
REGISTRO DE COORDENADAS
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CORRECCION de errores a la Resolución de 25
de mayo de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba la desafectación parcial de terrenos de la vía pecuaria denominada Cordel del Puerto
de Santa María a San Fernando, en el término municipal de Puerto Real, en la provincia de Cádiz.
Detectados errores en el registro de coordenadas contenido
en el Anexo a la Resolución de 25 de mayo de 2000, de
esta Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la desafectación parcial de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cordel del Puerto de Santa María a San Fernando, en el término
municipal de Puerto Real (Cádiz), y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme al artículo primero, punto 23, de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, antes referida, pasamos a la siguiente corrección:
1. En el Anexo a la Resolución antes citada, en el que
se contiene el registro de coordenadas del tramo de la vía
pecuaria desafectado, donde dice:
REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)

debe decir:
REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)
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la presentación de proyectos entre las Corporaciones Locales
y Entes públicos de carácter local para su financiación dentro
del plan Nacional de Desarrollo Gitano.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 16/1999, de 28 de diciembre (BOJA núm. 152,
de 31 de diciembre), y habiéndose aprobado los proyectos
de intervención, procede hacer pública la relación de los mismos, la cual figura como Anexo a la presente Resolución.
Sevilla, 25 de julio de 2000

Jaén, 27 de julio de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.
ANEXO

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
CORPORACIONES LOCALES
RESOLUCION de 26 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.
Mediante la Orden de 3 de enero de 2000, BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.
(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.22G.9).
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2000, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.
Asociación: Alat.
Localidad: Rota.
Cantidad: 1.700.000.
Cádiz, 26 de julio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Jaén, mediante la que se hace
pública la aprobación de los proyectos de intervención
a favor de la Comunidad Gitana.
Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
cofinanciación de proyectos de intervención social integral para
la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que aprueba la distribución de los créditos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Mediante Orden de 31 de mayo de 1999 (BOJA núm. 81,
de 15 de julio), la Comunidad Autónoma Andaluza convocó

Entidad: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Denominación proyecto: Educación y Promoción de la
Comunidad Gitana.
Financiación (MTAS): 1.500.000 ptas.
Financiación (J. Andalucía): 500.000 ptas.
Total: 2.000.000 de ptas.
Entidad: Ayuntamiento de Alcaudete.
Denominación proyecto: Atención integral minorías étnicas.
Financiación (MTAS): 1.500.000 ptas.
Financiación (J. Andalucía): 500.000 ptas.
Total: 2.000.000 de ptas.
Entidad: Ayuntamiento de Arjona.
Denominación proyecto: Programa de promoción gitana.
Financiación (MTAS): 600.000 ptas.
Financiación (J. Andalucía): 200.000 ptas.
Total: 800.000 ptas.
Entidad: Ayuntamiento de Arjonilla.
Denominación proyecto: Programa para promoción gitana.
Financiación (MTAS): 1.200.000 ptas.
Financiación (J. Andalucía): 400.000 ptas.
Total: 1.600.000 ptas.
Entidad: Ayuntamiento de Linares.
Denominación proyecto: Actuación integral para la Comunidad Gitana.
Financiación (MTAS): 1.800.000 ptas.
Financiación (J. Andalucía): 600.000 ptas.
Total: 2.400.000 ptas.
Entidad: Ayuntamiento de Ubeda.
Denominación proyecto: Programa integración socio-educativa menores gitanos.
Financiación (MTAS): 4.200.000 ptas.
Financiación (J. Andalucía): 1.400.000 ptas.
Total: 5.600.000 ptas.
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4. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 16 de agosto de 2000, de la
Gerencia Territorial de Justicia de Andalucía en Granada, por la que se confirma el nombramiento de
Secretarios en Régimen de Provisión Temporal para
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de
las localidades que se citan.
De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3, apartado 2.f), de la Orden Ministerial de
16 de abril de 1991 (BOE del día 26), en relación con el
artículo 12 del Real Decreto 10/1991, de 11 de enero, este
Gerente Territorial confirma el Acuerdo tomado por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
reunida en Comisión en sesión celebrada el día 24 de julio
de 2000, por el que se nombran los siguientes Secretarios,
en Régimen de Provisión Temporal, para los Juzgados que
a continuación se relacionan:
1. Para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de Rota (Cádiz), a don Juan Luis Sánchez Gómez.
2. Para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Unico de Priego de Córdoba, a doña Matilde Gutiérrez
Morancho.
3. Para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de Carmona (Sevilla), a doña Carmen Gallego Ojeda.
Granada, 16 de agosto de 2000.- El Gerente Territorial,
Francisco de Paula Villegas Sánchez.

EDICTO.
Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.
Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Letrado don Francisco Javier Martínez Martínez, en nombre de don Juan de la Cruz Fernández Gálvez, contra el acto
administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre
Resolución de 12.4.00 que publica la resolución definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria.
Recurso número 1331/00. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.
Granada, 4 de julio de 2000.- El Secretario.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio que se indica.
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 10/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Asistencia en el Desarrollo del Sistema de Ayudas
a la Administración Local de la Consejería de Gobernación
y Justicia».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y tres millones
(33.000.000) de pesetas. Ciento noventa y ocho mil trescientos treinta y tres con noventa y nueve (198.333,99) euros.

5. Adjudicación: Fecha: 4 de julio de 2000.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y dos millones seiscientas treinta y siete
mil seiscientas treinta (32.637.630) pesetas. Ciento noventa
y seis mil ciento cincuenta y seis con once (196.156,11)
euros.
Sevilla, 27 de julio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 26 de julio de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recursos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica.
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto anunciar la adjudicación del contrato que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia
de la Junta de Andalucía.
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Dependencia que tramita el expediente: Dirección General
de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Administración.
Número de expediente: 22/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: «Adecuación de locales de planta semisótano a
Sala de Vistas en el Edificio Viapol de Sevilla».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
millones doscientas ochenta y una mil ochocientas ochenta
y cuatro pesetas (30.281.884 pesetas), equivalentes a
181.997,79 euros.
5. Adjudicación:
Fecha: 12 de julio de 2000.
Contratista: Construcciones Gutiérrez Navarro, S.L.
Importe: Veintiséis millones seiscientas mil pesetas
(26.600.000 pesetas), equivalentes a 159.969,22 euros.
Nacionalidad: Española.
Sevilla, 26 de julio de 2000.- El Director General, José A.
Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público de registro minero. (PD. 2218/2000).
El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz,
hace saber: Que, como consecuencia de la caducidad del registro minero que a continuación se detalla, quedaron francos
sus terrenos. Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo
establecido en el art. 53 de la Ley de Minas, de 21 de julio
de 1973, y del art. 72 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, convoca concurso al estar comprendida las cuadrículas mineras en esta provincia, con expresión de número,
nombre mineral, superficie (Cuadrículas c) y términos municipales.
- P.I. 1.285. «Sotillo». Arenas silíceas. 36 c. Jerez de
la Frontera y San José del Valle.
Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el art. 72
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978 (BOE de 11 y 12 de diciembre), art. 11
de la Ley de Modificación de la Ley de Minas, de 5 de noviembre de 1980 (BOE de 21 de noviembre), debiendo acreditar
que está al corriente de los pagos de sus obligaciones tributarias
y Seguridad Social. En cuanto a la fianza, ésta se ajustará
a lo previsto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Junta de Andalucía, actualizada.
Dichas solicitudes se presentarán en esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, C/ Nueva, núm. 4,
en las horas de Registro de 9 a 14 horas durante el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. La mesa de apertura de las ofertas
se constituirá a las 12 horas del día hábil siguiente a la expiración del plazo anteriormente citado que, en caso de ser
sábado, se efectuará el siguiente día hábil.
Obran en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, ya mencionada, a disposición de los interesados,
durante el horario de Registro indicado anteriormente, los datos
relativos al recurso sometido a este concurso.
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Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen
presentado peticiones.
Cádiz, 14 de agosto de 2000.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 17 de julio de 2000, de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 2209/2000).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
Dirección: C/ Levíes, 17, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00; Fax: 95/503.66.14.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reforma en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba.
b) Número de expediente: C98041PC14IP.
c) Lugar de ejecución: Archivo Histórico Provincial de
Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de
carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
27.759.438 ptas. (IVA incluido). Importe en euros:
166.837,58.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Instituciones del
Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 7. Categoría C.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas
del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General Consejería de
Cultura: C/ San José, 13, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, Texto Refundido LCAP).
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas. C/ San José, 13, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día
natural después del indicado en 8.a); (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales a cuenta y liquidación.
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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 17 de julio de 2000.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.
RESOLUCION de 17 de julio de 2000, de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 2210/2000).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
Dirección: C/ Levíes, 17, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00; Fax: 95/503.66.14.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de restauración y adecuación de la Sede
Institucional del Conjunto Arqueológico de Carmona.
b) Número de expediente: C98049PC41IP.
c) Lugar de ejecución: Conjunto Arqueológico de Carmona.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de
carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
53.902.057 ptas. (IVA incluido). Importe en euros:
323.957,89.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Instituciones del
Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 7. Categoría D.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas
del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General Consejería de
Cultura: C/ San José, 13, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, Texto Refundido LCAP).
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas. C/ San José, 13, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día
natural después del indicado en 8.a); (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).
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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 17 de julio de 2000.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 9 de agosto de 2000, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2211/2000).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-26/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer en la Residencia para Personas Mayores Asistidas, de Montequinto.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En la Sede de la Residencia de
Personas Mayores Asistidas, de Montequinto.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato.
Prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Diecinueve millones
novecientas noventa y siete mil pesetas (19.997.000 ptas.)
(120.124,39 euros).
5. Garantías. Provisional: Trescientas noventa y nueve
mil novecientas cuarenta pesetas (399.940 ptas.) (2.403,68
euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 95/500.49.00.
e) Telefax: 95/500.49.10.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales. Domicilio: C/ Pagés del Corro, 90, Sevilla, 41071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90, Sevilla (Sala
de Juntas).
c) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de finalización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 9 de agosto de 2000.- El Delegado. Por Decreto 21/1985, de 5.2 (BOJA núm. 13, de 12.2). El Secretario
General, Antonio Lorenzo Nombela.

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE (HUELVA)
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Parcela 100. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con la parcela núm. 102, por la
derecha 98, al fondo con el callejón de servicio y al frente
con la misma calle.
Parcela 102. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con la parcela 104, por la derecha
con la parcela 100, al fondo con el callejón de servicio y
por el frente con la misma calle.
Parcela 104. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con la parcela 106, por la derecha
con la parcela 102, al fondo con el callejón de servicio y
por el frente con la misma calle.
Parcela 106. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con vía pública, por la derecha
con la parcela 104, al fondo con el callejón de servicio y
por el frente con la misma calle.
Calle Torre Carbonero.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, por la que
se anuncia subasta pública para enajenación de parcelas de los terrenos de Bienes de Propios al sitio Ruedos de El Rocío. (PP. 2020/2000).

Parcela 71. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con vía pública, por la derecha
con el número 73, al fondo con el callejón de servicio y por
su frente con la misma calle.

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte.

Parcela 73. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con la parcela 71, por la derecha
con el numero 75, al fondo con el callejón de servicio y por
su frente con la misma calle.

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día diecinueve de junio de dos mil, acordó
aprobar el «Pliego de Condiciones para la enajenación de parcelas mediante subasta pública de terrenos de Bienes de Propios de este Ayuntamiento, al sitio Ruedos de El Rocío».
Dicho expediente se encuentra expuesto al público en
la Secretaría General de este Ilmo. Ayuntamiento por plazo
de veintiséis días naturales, durante el cual, de lunes a viernes
y de 10 a 14 horas, podrá ser examinado e interponer cuantas
reclamaciones estimen oportunas los interesados en el mismo.
Plazo que comienza en su cómputo al día siguiente de la
publicación del presente anuncio o extracto del mismo en el
Boletín Oficial del Estado.
Simultáneamente al plazo anterior se anuncia la subasta,
si bien se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto
de que formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.
De conformidad con lo acordado por la Comisión de
Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día diecinueve de
junio de dos mil, se anuncia la siguiente subasta.
OBJETO DE LA SUBASTA
1.º Constituye el objeto de la presente subasta la enajenación de parcelas en los Ruedos de El Rocío de los Bienes
de Propios de este Ayuntamiento.
2.º Las parcelas de referencia se describen a continuación:
Calle Torre La Higuera.
Parcela 96. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con la parcela 98, a la derecha
con parcela 94, y al fondo con el callejón de servicio y al
frente con la citada calle.
Parcela 98. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con la parcela núm. 100, por la
derecha con la parcela 96, al fondo con el callejón de servicio
y al frente con la misma calle.

Parcela 75. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con la parcela 73, por la derecha
con el numero 77, al fondo con el callejón de servicio y por
su frente con la misma calle.
Parcela 77. Superf. 225 m2.
Linda por la izquierda con la parcela 75, por la derecha
con el número 79, al fondo con el callejón de servicio y por
su frente con la misma calle.
Calle El Lince.
Parcela 2. Superf. 240 m2 (8 m de fachada x 30 m
de fondo).
Linda por la izquierda con terrenos del depósito del agua,
por la derecha con la parcela núm. 4 y al fondo con el callejón
de servicio.
TIPO DE LICITACION
Servirá de tipo de licitación el valor de pesetas señalados
a continuación para cada una de las parcelas objeto de la
subasta:
Calle Torre La Higuera:
Parcela núm. 96: 7.425.000 ptas.
Parcela núm. 98: 7.425.000 ptas.
Parcela núm. 100: 7.425.000 ptas.
Parcela núm. 102: 7.425.000 ptas.
Parcela núm. 104: 7.425.000 ptas.
Parcela núm. 106: 7.425.000 ptas.
Calle Torre Carbonero:
Parcela núm. 71: 7.425.000 ptas.
Parcela núm. 73: 7.425.000 ptas.
Parcela núm. 75: 7.425.000 ptas.
Parcela núm. 77: 7.425.000 ptas.
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Calle El Lince:
Parcela núm. 2: 7.920.000 ptas.
El tipo de licitación será al alza, no pudiendo presentarse
por los licitadores ofertas inferiores al mismo, ya que serán
rechazadas de plano por la mesa.
Las obligaciones de los licitadores son las establecidas
en el Pliego de Condiciones.
Destino de los terrenos objeto de la licitación.
Será el señalado en el Pliego de Condiciones, como Ley
única, aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2000.
Fianzas.
La provisional será del 3% determinado para cada parcela
según el valor asignado.
La definitiva será la que resulte de aplicar el 6% al importe
del remate.
Presentación de Pliegos. En la Secretaría Municipal, en
pliego cerrado, en el que figure la siguiente inscripción:
«Proposición para tomar parte en la subasta de la parcela
núm. ..... de la calle .......... en los Ruedos de El Rocío».
Las proposiciones contendrán los siguientes documentos:
a) Oferta económica ajustada al modelo de proposición
que al final del presente se consigna.
b) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
c) Poderes y documentos acreditativos de la personalidad
del licitador bastanteados a su costa, en su caso, por el Letrado
de la Corporación o por cualquier otro ejerciente en la provincia.
d) Declaración jurada de que el licitador no posee terrenos
o casa en el recinto rociero de su propiedad.
La presentación de pliegos será de lunes a viernes de
10 a 14 horas durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Apertura de plicas. La apertura de plicas tendrá lugar
a las once horas del segundo jueves hábil al que concluye
el plazo de presentación de proposiciones, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial, en acto público.
Cada parcela será objeto de subasta y remates independientes, que se desarrollará por el orden establecido en la
relación que consta en el Pliego de Condiciones.
Como quiera que cada persona no puede resultar adjudicataria de más de una parcela, una vez que resulte adjudicataria provisional de una de ellas, las proposiciones subsiguientes de dicha persona serán rechazadas y eliminadas
para las subastas subsiguientes.
Pago.
Notificada la adjudicación definitiva, los adjudicatarios
deberán proceder al ingreso del precio ofrecido por la que
hayan resultado adquirentes en el plazo fijado en el Pliego
de Condiciones aprobado a estos efectos.
Las demás formalidades de pago y formalización de Escritura Pública son las señalada en el Pliego de Condiciones.
MODELO DE PROPOSICION
Don .........................................................................,
vecino de ........................, domiciliado en ........................,
C/ ............., núm. ............., provisto de DNI núm. .............
expedido en .........................., en fecha ..........................,
en nombre y representación de ..........................................,
según acredita con ............................................., enterado
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del anuncio publicado en el BO de .....................................,
núm. ..... de fecha ................., y de las demás condiciones y
requisitos que se exigen para la adquisición y compra mediante
subasta pública de la parcela núm. ..... de la calle ................
de los Ruedos de El Rocío, se compromete a su adquisición
en la cantidad de ......................... ptas. ( .........................)
(en letra y número).
Almonte, .......... de ..... de .......... de 2000
(Firma del proponente)
Lo que se hace público para general conocimiento.
Almonte, 14 de julio de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO
(MALAGA)
ANUNCIO. (PP. 2024/2000).
El Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, en
sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 14 de julio de
2000, acordó aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que habrá de regir en el procedimiento abierto,
tramitación urgente mediante subasta, para la adjudicación
del contrato de ejecución de obras de ampliación y adaptación
del Colegio Público Velasco y Merino para Instituto de Enseñanza Secundaria, Segunda Fase, en este Municipio.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
Tipo de licitación: 61.191.643 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Garantía provisional: 1.223.833 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Clasificación empresarial: Grupo C, en todos los subgrupos.
Categoría: E.
Plazo, lugar y modelo de presentación de proposiciones:
El expediente de esta licitación, con las condiciones y demás
elementos, podrá ser examinado en el Area de Obras y Servicios
de este Ayuntamiento, de 9 a 13 horas, y durante el plazo
de trece días naturales, a partir del día siguiente al que aparezca
publicado el referido anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Igualmente, en el mimo lugar y horario antes señalados,
en el plazo de veintiséis días naturales, contados desde el
día siguiente a aquél en que aparezca publicado el correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, podrán presentarse las plicas, en dos sobres
cerrados y con la firma del presentador en el reverso, en cuyas
portadas deberá figurar la inscripción: «Proposición para tomar
parte en el procedimiento abierto, mediante subasta, para la
adjudicación de las obras de ampliación y adaptación del Colegio Público Velasco y Merino para Instituto de Enseñanza
Secundaria en Villanueva del Rosario». El sobre número 1
se subtitulará «Documentación administrativa», y el sobre
número 2, «Proposición económica». Durante los ochos primeros días del plazo podrán presentarse reclamaciones al contenido del Pliego de Condiciones, suspendiéndose el procedimiento, en tal caso, hasta su resolución.
Villanueva del Rosario, 19 de julio de 2000.- La Alcaldesa, Encarnación I. Martínez Mérida.
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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
RESOLUCION de 9 de agosto de 2000, por la
que se convoca concurso público de suministros. (CP
37/00). (PD. 2217/2000).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.
El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Financiera.
c) Número de expediente: CP 37/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Equipamiento.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 14.247.084 ptas.
(85.626,699 euros).
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el
art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
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c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: No.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días, contados
a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio, a 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.
11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.
El Ejido, 9 de agosto de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua potable
de Guillena (Sevilla). (PP. 2149/2000).
Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,
RESUELVO
Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuota variable o de consumo
Uso doméstico
De 0 hasta 10 m3/mes
Más de 10 hasta 25 m3/mes
Más de 25 m3/mes
Uso industrial
De 0 hasta 25 m3/mes
Más de 25 m3/mes

50,30 ptas./m3
138,65 ptas./m3

Derechos de acometida

Tarifas autorizadas
IVA excluido

Cuota de contratación y reconexión

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm

Calibre del contador

Hasta 15
Más de 15 a 20
Más de 20 a 25
Más de 25 a 30
Más de 30 a 40
Más de 40

De 0 hasta 15 mm
Más de 15 hasta 20 mm
Más 20 hasta 30 mm
Más de 30 mm

32,10 ptas./m3
50,30 ptas./m3
138,65 ptas./m3

Parámetro A: 755 ptas./mm
Parámetro B: 5.161 ptas./l/seg

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA (SEVILLA)
Concepto

El importe de la anterior cuota fija por disponibilidad del
servicio por vivienda y mes, en los suministros en que varias
se sirvan de un mismo contador, no será inferior a 335,20
ptas. IVA excluido.

335,20 ptas./trimestre
1.033,80 ptas./trimestre
1.533,80 ptas./trimestre
5.670,30 ptas./trimestre

5.000 ptas.
8.000 ptas.
11.000 ptas.
14.000 ptas.
20.000 ptas.
25.000 ptas.
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En los suministros temporales sin contador se aplicarán
para la facturación los siguientes volúmenes:
Calibre del contador en mm
Hasta 12
De 20 hasta 24
De 25 hasta 29
De 30 hasta 39
De 40 hasta 49
De 50 hasta 64
De 65 hasta 79
De 80 hasta 99
De 100 y siguientes

m3 mínimo/mes
60
90
150
180
380
600
680
980
1.100

Calibre del contador en mm
3.008 ptas.
4.507 ptas.
6.000 ptas.
10.000 ptas.
12.000 ptas.
19.500 ptas.
52.000 ptas.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 27 de julio de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.
RESOLUCION de 28 de julio de 2000, de la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua potable
de Doña Mencía (Córdoba). (PP. 2135/2000).
Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,
RESUELVO
Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
EMPROACSA. DOÑA MENCIA (CORDOBA)
Concepto

Uso doméstico
52 ptas./m3
80 ptas./m3
110 ptas./m3
225 ptas./m3

Uso industrial, comercial y otros
De 0 hasta 36 m3/trimestre
Más de 36 m3/trimestre

80 ptas./m3
100 ptas./m3

Uso Organismos Oficiales
Bloque único/trimestre

80 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 950 ptas./mm
Parámetro B: 5.750 ptas./l/seg
Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm
13
15
20
25 y superiores

3.300 ptas.
4.500 ptas.
7.500 ptas.
10.500 ptas.

Fianzas
Calibre del contador en mm
13
15
20
25
30
40
50 y superiores

3.900 ptas.
5.500 ptas.
14.000 ptas.
27.500 ptas.
47.000 ptas.
108.000 ptas.
210.000 ptas.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
IVA excluido

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

900 ptas./trimestre
1.100 ptas./trimestre

Sevilla, 28 de julio de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

Cuota fija o de servicio
Calibre del contador en mm
13
15

2.100 ptas./trimestre
3.300 ptas./trimestre
4.700 ptas./trimestre
8.100 ptas./trimestre
12.600 ptas./trimestre
21.250 ptas./trimestre
32.100 ptas./trimestre
50.300 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 18 m3/trimestre
Más de 18 hasta 36 m3/trimestre
Más de 36 hasta 72 m3/trimestre
Más de 72 m3/trimestre

Fianzas

Hasta 13
Más de 13 a 15
Más de 15 a 20
Más de 20 a 25
Más de 25 a 30
Más de 30 a 40
Más de 40

20
25
30
40
50
65
80
100

Página núm. 13.579

Página núm. 13.580

BOJA núm. 97

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por comparecencia de resoluciones de recursos de reposición.
Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos, contra las providencias de apremio
de las certificaciones de descubierto que se detallan, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de noviembre, General Tributaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.
Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Cardenal Cisneros, número 3, Servicio de Tesorería, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.
Expediente: R-304/97.
Sujeto pasivo: Dirinver, S.A. Liquidadora Oficial de Daf
España, S.A.
Domicilio: C/ Ingeniero Torres Quevedo. Madrid.
Núm. certificación: 5749/95 y 5762/95.
Núm. liquidación: X4-4450/95 y X4-4588/95.
Principal de la deuda: 250.000 ptas. cada una.
Resolución: Desestimatoria.
Huelva, 26 de junio de 2000.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución del expediente
sancionador SE-3/2000 M, incoado por infracciones
a la normativa vigente sobre máquinas recreativas y
de azar contra la empresa O. Recreativos Guadiamar, SL.
Incoado expediente sancionador núm. SE-3/2000 M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 24 de mayo de 2000, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica la citada Resolución, significándole que la misma
así como la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10
días hábiles, contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a la empresa operadora Recreativos Guadiamar, S.L., con
núm. de registro de empresa EJA-000996 y domicilio en Avda.
Ronda de Triana, núm. 34 Acc.-A, de Sevilla
Primero. Con fecha 26.4.2000, el Instructor del expediente de referencia formuló Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
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la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA).
Segundo. En la tramitación del expediente se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tercero. En el art. 39 de la citada Ley 2/1986, LJACAA,
se establece que la conformidad del órgano competente para
resolver elevará a Resolución la propuesta formulada en los
términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas (art. 13.33)
de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre), y asignadas
a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del Estado en las
referidas materias (Decreto 269/1984, de 16 de octubre), el
art. 58.1.a) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
establece que corresponde al Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía de la provincia correspondiente la
Resolución de los expedientes sancionadores, cuando la falta
sea de carácter grave o leve y cometidas en el ámbito territorial
de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía par Andalucía; la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983, de 27 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio, por
el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía
funciones y servicios en materia de casinos, juegos y apuestas;
el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones
y servicios transferidos en dicha materia; el Decreto 491/1996,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SE-3/2000 M, seguido a:
Interesado: Recreativos Guadiamar, S.L.
Domicilio: Avda. Ronda de Triana, núm. 34, Acc.-A.
Localidad: Sevilla.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de cien mil
pesetas (100.000 ptas.), y destrucción o inutilización de la
máquina recreativa de tipo A, modelo Hosuse-Ball, como responsable de una infracción a los artículos 4.1.c) y 25.4 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas, y 21,
22, 23, 24, 25, 26 y 43.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por el Decreto 491/1996,
de 19 de noviembre, tipificada como falta grave en los artículos 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 53.1 del Reglamento de Máquinas, y sancionada conforme a lo dispuesto
en los artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas
citadas.
Segundo. Que se notifique la presente Resolución al interesado por la Delegación, acompañada de la propuesta a que
se hace referencia.
La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia de Sevilla,
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desde el día de la notificación de esta Resolución, con apercibimiento de que si no consta en dicha Delegación el pago
de la sanción, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Hacienda en vía de apremio,
una vez que dicha Resolución sea firme en vía administrativa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, a partir del día de la notificación o publicación del
presente escrito, con los requisitos señalados en el art. 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 19 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torrero.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución del expediente
sancionador SC-49/98 M, incoado por infracciones a
la normativa vigente sobre máquinas recreativas y de
azar contra don Jesús Navarro Tobelén.
Incoado expediente sancionador núm. SC-49/98 M, y formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 14.10.99, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en su último domicilio, de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la citada Resolución, significándole que la misma, así como
la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto para el
interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a don Jesús Navarro Tobelén, con domicilio en Barriada
de La Oliva, Blq. 86, 2.º A, de Sevilla.
Primero. Con fecha 10.5.99, el Instructor del expediente
de referencia formuló Propuesta de Resolución, la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LJACAA).
Segundo. En la tramitación del expediente se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tercero. En el art. 39 de la citada Ley 2/1986, LJACAA,
se establece que la conformidad del órgano competente para
resolver elevará a Resolución la propuesta formulada en los
términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas (art. 13.33)
de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre), y asignadas
a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del Estado en las
referidas materias (Decreto 269/1984, de 16 de octubre), el
art. 58.1.a) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
establece que corresponde al Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía de la provincia correspondiente la
Resolución de los expedientes sancionadores, cuando la falta
sea de carácter grave o leve y cometidas en el ámbito territorial
de su competencia.
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Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía; la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983, de 27 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio, por
el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía
funciones y servicios en materia de casinos, juegos y apuestas;
el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones
y servicios transferidos en dicha materia; el Decreto 491/1996,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-49/98 M, seguido a:
Interesado: Don Jesús Navarro Tobelén.
Domicilio: Barriada de La Oliva, Blq. 86, 2.º A.
Localidad: Sevilla.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de doscientas
cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.) e inutilización de la
máquina de tipo B, modelo Golden Coins, sin número de serie,
como responsable de una infracción de los arts. 4.1.c) de
la Ley y 26 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por el Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
tipificada como falta grave en los arts. 53.1 de dicho Reglamento y 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los arts. 31 y 55 de la Ley y el
Reglamento, respectivamente.
Segundo. Que se notifique la presente Resolución al interesado por la Delegación, acompañada de la propuesta a que
se hace referencia.
La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia de Sevilla,
desde el día de la notificación de esta Resolución, con apercibimiento de que si no consta en dicha Delegación el pago
de la sanción, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Hacienda en vía de apremio,
una vez que dicha Resolución sea firme en vía administrativa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, a partir del día de la notificación o publicación del
presente escrito, con los requisitos señalados en el art. 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torrero.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución del expediente
sancionador SC-280/98 M, incoado por infracciones
a la normativa vigente sobre máquinas recreativas y
de azar contra E. O. Recreativos Calderón, SL.
Incoado expediente sancionador núm. SC-280/98 M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 14.10.99, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en su último domicilio, de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

Página núm. 13.582

BOJA núm. 97

cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la citada Resolución, significándole que la misma, así como
la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto para el
interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a Recreativos Calderón, S.L., con domicilio en Parque Norte A, núm. 12, 2-B, de Sevilla.
Primero. Con fecha 4.5.99, el Instructor del expediente
de referencia formuló Propuesta de Resolución, la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LJACAA).
Segundo. En la tramitación del expediente se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tercero. En el art. 39 de la citada Ley 2/1986, LJACAA,
se establece que la conformidad del órgano competente para
resolver elevará a Resolución la propuesta formulada en los
términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas (art. 13.33)
de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre), y asignadas
a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del Estado en las
referidas materias (Decreto 269/1984, de 16 de octubre), el
art. 58.1.a) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
establece que corresponde al Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía de la provincia correspondiente la
Resolución de los expedientes sancionadores, cuando la falta
sea de carácter grave o leve y cometidas en el ámbito territorial
de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía; la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983, de 27 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio, por
el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía
funciones y servicios en materia de casinos, juegos y apuestas;
el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones
y servicios transferidos en dicha materia; el Decreto 491/1996,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-280/98 M, seguido a:
Interesado: Recreativos Calderón, S.L.
Domicilio: Parque Norte A, núm. 12, 2-B.
Localidad: Sevilla.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de diez mil
pesetas (10.000 ptas.) como responsable de una infracción
de los arts. 4.1.c) del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, aprobado por el Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, tipificada como falta leve en los arts. 54.1 de dicho
Reglamento y 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del
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Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
conforme a lo dispuesto en los arts. 31 y 55 de la Ley y
el Reglamento, respectivamente.
Segundo. Que se notifique la presente Resolución al interesado por la Delegación, acompañada de la propuesta a que
se hace referencia.
La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia de Sevilla,
desde el día de la notificación de esta Resolución, con apercibimiento de que si no consta en dicha Delegación el pago
de la sanción, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Hacienda en vía de apremio,
una vez que dicha Resolución sea firme en vía administrativa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, a partir del día de la notificación o publicación del
presente escrito, con los requisitos señalados en el art. 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torrero.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a don
Enrique Casado Luque del expediente sancionador que
se cita. (SC-161/98-M).
«Incoado expediente sancionador núm. SC-161/98-M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 18 de mayo de 2000, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica la citada Resolución, significándole que la misma,
así como la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobieno de Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10
dias hábiles, contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a don Enrique Casado Luque, con domicilio en C/ Pablo
Picasso, 4, en Lora del Río, 41440.
Primero. Con fecha 21.7.99, el Instructor del expediente
de referencia ha formulado Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante LJACAA.
Segundo. En la tramitación del expediente, se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley y Título V del Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en adelante RMRA.
Tercero. En el art. 39 de la LJACAA, se establece que
la conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del art. 13.33 del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas
y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del
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Estado en las referidas materias (Decreto 269/1984, de 16
de octubre), el art. 58.1.a) del RMRA establece que corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía la resolución de los expedientes sancionadores
cuando la infracción sea de carácter grave o leve y sea cometida
en el ámbito territorial de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio,
por el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas; el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el
que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y servicios transferidos en dicha materia; el
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar; el Decreto
133/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas
relativas a los procedimientos administrativos de aplicación
en el ámbito de la Consejería de Gobernación; el Decreto
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y
el Decreto 124/1997, de 22 de abril, por el que se establece
el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores en
materia de juegos, apuestas y espectáculos públicos.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-161/98, seguido a:
Interesado: Don Enrique Casado Luque.
Domicilio: C/ Pablo Picasso, 4.
Localidad: Lora del Río, 41440.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de cien mil
una pesetas (100.001 ptas.). Y como sanción accesoria, que
se mantenga el precinto de la máquina recreativa objeto del
este expediente hasta tanto sea ésta legalizada, si transcurridos
3 meses desde que se dicte Resolución en este expediente
la máquina recreativa objeto de la sanción no ha sido legalizada entonces que se proceda a su intulización, como responsable de una infracción a los artículos 4 de la LJACAA
y 26.1 del RMRA, tipificada como falta grave en los artículos
29 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 53.1 del Reglamento de Máquinas, y sancionada conforme a lo dispuesto
en los artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas
citadas.
Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado,
acompañada de la Propuesta a que se hace referencia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 114 y siguientes 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.
Tercero. El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
el interesado en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma recurso ordinario. En
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el supuesto de que se interponga el recurso aludido, el plazo
señalado de treinta días hábiles para el pago del período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efectuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para su recaudación en vía de apremio.
Sevilla, 18 de mayo de 2000. El Delegado del Gobierno.
Fdo.: Dña. María José Fernández Múñoz (Delegada de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por suplencia, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de
diciembre)».
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a don
Emilio Páez Alvarez del expediente sancionador que
se cita. (SC-210/98-M).
«Incoado expediente sancionador núm. SC-210/98-M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 18 de mayo de 2000, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica la citada Resolución, significándole que la misma,
así como la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10
dias hábiles, contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a don Emilio Páez Alvarez, con domicilio en C/ Baños, 3,
en Sevilla, 41002.
Primero. Con fecha 27.29.99, el Instructor del expediente
de referencia ha formulado Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante LJACAA.
Segundo. En la tramitación del expediente, se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley y Título V del Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en adelante RMRA.
Tercero. En el art. 39 de la LJACAA, se establece que
la conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del art. 13.33 del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas,
y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del
Estado en las referidas materias (Decreto 269/1984, de 16
de octubre), el art. 58.1.a) del RMRA establece que corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía la resolución de los expedientes sancionadores
cuando la infracción sea de carácter grave o leve y sea cometida
en el ámbito territorial de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
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de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio,
por el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas; el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el
que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y servicios transferidos en dicha materia; el
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar; el Decreto
133/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas
relativas a los procedimientos administrativos de aplicación
en el ámbito de la Consejería de Gobernación; el Decreto
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y
el Decreto 124/1997, de 22 de abril, por el que se establece
el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores
en materia de juegos, apuestas y espectáculos públicos.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-210/98, seguido a:
Interesado: Don Emilio Páez Alvarez.
Domicilio: C/ Baños, 3.
Localidad: Sevilla, 41002.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de cien mil
una pesetas (100.001 ptas.) como responsable de una infracción a los artículos 4 de la LJACAA y 21, 23, 24, 26 y 45.2
del RMRA, tipificada como falta grave en los artículos 29.1
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 53.2 del Reglamento
de Máquinas, y sancionada conforme a lo dispuesto en los
artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas citadas.
Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado,
acompañada de la Propuesta a que se hace referencia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 114 y siguientes 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.
Tercero. El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
el interesado en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma recurso ordinario. En
el supuesto de que se interponga el recurso aludido, el plazo
señalado de treinta días hábiles para el pago del período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efectuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para su recaudación en vía de apremio.
Sevilla, 18 de mayo de 2000. El Delegado del Gobierno.
Fdo.: Doña María José Fernández Múñoz (Delegada de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por suplencia, conforme a lo esta-
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blecido en el artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de
diciembre)».
Sevilla, 21 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a don
Enrique Casado Luque del expediente sancionador que
se cita. (SC-159/98-M).
«Incoado expediente sancionador núm. SC-159/98-M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 18 de mayo de 2000, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica la citada Resolución, significándole que la misma
así como la Propuesta de Resolución quedarán de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10
días hábiles, contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a don Enrique Casado Luque, con domicilio en C/ Pablo
Picasso, 4, en Lora del Río, 41440.
Primero. Con fecha 24.6.99, el Instructor del expediente
de referencia ha formulado Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante LJACAA.
Segundo. En la tramitación del expediente, se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley y Título V del Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en adelante RMRA.
Tercero. En el art. 39 de la LJACAA, se establece que
la conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del art. 13.33 del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas,
y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del
Estado en las referidas materias (Decreto 269/1984, de 16
de octubre), el art. 58.1.a) del RMRA establece que corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía la resolución de los expedientes sancionadores
cuando la infracción sea de carácter grave o leve y sea cometida
en el ámbito territorial de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio,
por el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas; el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el
que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y servicios transferidos en dicha materia; el
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar; el Decreto
133/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas
relativas a los procedimientos administrativos de aplicación
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en el ámbito de la Consejería de Gobernación; el Decreto
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y
el Decreto 124/1997, de 22 de abril, por el que se establece
el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores en
materia de juegos, apuestas y espectáculos públicos.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-159/98, seguido a:
Interesado: Don Enrique Casado Luque.
Domicilio: C/ Pablo Picasso, 4.
Localidad: Lora del Río, 41440.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de cien mil
una pesetas (100.001 ptas.). Y como sanción accesoria que
se mantenga el precinto de la máquina recreativa objeto de
este expediente sancionador hasta tanto sea ésta legalizada,
si transcurridos 3 meses desde que se dicte Resolución en
este expediente la máquina recreativa objeto de la sanción
no ha sido legalizada, entonces que se proceda a su inutilización como responsable de una infracción a los artículos
4 de la LJACAA y 26.1 del RMRA, tipificada como falta grave
en los artículos 29 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y 53.1 del Reglamento de Máquinas, y sancionada conforme
a lo dispuesto en los artículos 31 y 55, respectivamente, de
las normas citadas.
Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado,
acompañada de la Propuesta a que se hace referencia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 114 y siguientes 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.
Tercero. El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
el interesado en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma recurso ordinario. En
el supuesto de que se interponga el recurso aludido, el plazo
señalado de treinta días hábiles para el pago del período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efectuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para su recaudación en vía de apremio.
Sevilla, 18 de mayo de 2000. El Delegado del Gobierno.
Fdo.: Doña María José Fernández Muñoz (Delegada de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por suplencia, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de
diciembre).»
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a don
Armando Marín Molina del expediente sancionador que
se cita. (SC-5/99-M).
«Incoado expediente sancionador núm. SC-5/99-M, y formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 24 de abril de 2000, habida cuenta que no ha sido posible la notificación en su último domicilio,
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la citada Resolución, significándole que la misma, así como
la Propuesta de Resolución quedarán de manifiesto para el
interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a don Armando Marín Molina, con domicilio en C/ Genil,
23, en Camas, 41900.
Primero. Con fecha 28.6.99, el Instructor del expediente
de referencia ha formulado Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante LJACAA.
Segundo. En la tramitación del expediente, se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley y Título V del Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en adelante RMRA.
Tercero. En el art. 39 de la LJACAA se establece que
la conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del art. 13.33, Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas,
y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del
Estado en las referidas materias (Decreto 269/1984, de 16
de octubre), el art. 58.1.a) del RMRA establece que corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía la resolución de los expedientes sancionadores
cuando la infracción sea de carácter grave o leve y sea cometida
en el ámbito territorial de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio,
por el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas; el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el
que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y servicios transferidos en dicha materia; el
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar; el Decreto
133/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas
relativas a los procedimientos administrativos de aplicación
en el ámbito de la Consejería de Gobernación; el Decreto
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y el
Decreto 124/1997, de 22 de abril, por el que se establece
el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores
en materia de juegos, apuestas y espectáculos públicos.
Esta Delegación ha resuelto:
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Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-5/99, seguido a:
Interesado: Don Armando Marín Molina.
Domicilio: C/ Genil, 23.
Localidad: Camas, 41900.
Imponiendo las sanciones siguientes:
- Multa de cien mil una pesetas (100.001 ptas.) en relación con la máquina tipo “A”, modelo First Games91-228
y, asimismo, se proceda a la inutilización de dicha máquina
si en el plazo de tres meses desde la notificación de la Resolución no ha sido legalizada la misma.
- Multa de cien mil una pesetas (100.001 ptas.), en
relación con la máquina tipo “A” modelo First Games Junior
a-1831 y, asimismo, se proceda a la inutilización de dicha
máquina si en el plazo de tres meses desde la notificación
de la Resolución no ha sido legalizada la misma.
- Multa de cien mil una pesetas (100.001 ptas.), en
relación con la máquina tipo “A” modelo First Games A-259
y, asimismo, se proceda a la inutilización de dicha máquina
si en el plazo de tres meses desde la notificación de la Resolución no ha sido legalizada la misma.
- Multa de cien mil una pesetas (100.001 ptas.), en
relación con la máquina tipo “A”, modelo Galaxy Play A-1491
y, asimismo, se proceda a la inutilización de dicha máquina
si en el plazo de tres meses desde la notificación de la Resolución no ha sido legalizada la misma como responsable de
una infracción a los artículos 4 de la Ley 2/1986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y 26 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, aprobado por el Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, tipificada como falta grave en los artículos 29 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y 53.1 del Reglamento
de Máquinas, y sancionada conforme a lo dispuesto en los
artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas citadas.
Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado,
acompañada de la Propuesta a que se hace referencia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 114 y siguientes 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.
Tercero. El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
el interesado en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma recurso ordinario. En
el supuesto de que se interponga el recurso aludido, el plazo
señalado de treinta días hábiles para el pago del período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efectuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para su recaudación en vía de apremio.
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Sevilla, 24 de abril de 2000. El Delegado del Gobierno.
Fdo.: José Antonio Viera Chacón.»
Sevilla, 21 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se notifica Resolución incoada a Elesur, SL,
del expediente sancionador que se cita. (SC-225/98-M).
«Incoado expediente sancionador núm. SC-225/98-M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 18 de mayo de 2000, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica la citada Resolución, significándole que la misma,
así como la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de diez
días hábiles, contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a Elesur, S.L., con domicilio en C/ José Cruz Auñón, 5,
en Sevilla, 41010.
Primero. Con fecha 23.7.99, el Instructor del expediente
de referencia ha formulado Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante LJACAA.
Segundo. En la tramitación del expediente, se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley y Título V del Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en adelante RMRA.
Tercero. En el art. 39 de la LJACAA, se establece que
la conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del art. 13.33 del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas
y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del
Estado en las referidas materias (Decreto 269/1984, de 16
de octubre), el art. 58.1.a) del RMRA establece que corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía la resolución de los expedientes sancionadores
cuando la infracción sea de carácter grave o leve y sea cometida
en el ámbito territorial de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio,
por el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas; el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el
que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y servicios transferidos en dicha materia; el
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar; el Decreto
133/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas
relativas a los procedimientos administrativos de aplicación
en el ámbito de la Consejería de Gobernación; el Decreto
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512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y
el Decreto 124/1997, de 22 de abril, por el que se establece
el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores
en materia de juegos, apuestas y espectáculos públicos.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-225/98, seguido a:
Interesado: Elesur, S.L.
Domicilio: C/ José Cruz Auñón, 5.
Localidad: Sevilla, 41010.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de doscientas
cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.), y como sanción accesoria la inutilización de la máquina recreativa tipo B objeto
del expediente como responsable de una infracción a los artículos 4 de la LJACAA y 26.1 del RMRA, tipificada como
falta grave en los artículos 29 de la Ley 2/1986, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y 53.1 del Reglamento de Máquinas, y sancionada
conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas citadas.
Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado,
acompañada de la Propuesta a que se hace referencia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 114 y siguientes 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.
Tercero. El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
el interesado en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma recurso ordinario. En
el supuesto de que se interponga el recurso aludido, el plazo
señalado de treinta días hábiles para el pago del período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efectuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para su recaudación en vía de apremio.
Sevilla, 18 de mayo de 2000. El Delegado del Gobierno.
Fdo.: Doña María José Fernández Muñoz (Delegada de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por suplencia, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de
diciembre).»
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
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se observan presuntas infracciones a la normativa de espectáculos taurinos.
Siendo este órgano competente para la iniciación y resolución de expediente sancionador por estos hechos, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984, de 18 de
julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públicos;
en el Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
tal competencia a la Consejería de Gobernación, y en uso
de atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de
marzo, en relación con el artículo 24, y Disposición Adicional
de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, y al amparo
de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de los artículos 11
y 13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, he acordado la iniciación de expediente sancionador
contra con Manuel Mazo Mazo, nombrando Instructor del mismo a don Francisco José Ranedo Conejo, funcionario adscrito
a esta Delegación del Gobierno, contra quien podrá promover
recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento cuando concurra alguna de las causas y con los
requisitos dispuestos en los artículos 28 y 29 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En cumplimiento de la normativa citada y examinada la
documentación remitida por el denunciante, constan los
siguientes hechos:
“Tapar la salida de la res de forma deliberada durante
la primera vara del 5.º toro lidiado”.
Los hechos descritos suponen una infracción del artículo 72.4 en relación con el 72.9 del Real Decreto 145/1996,
de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción
al Reglamento de Espectáculos Taurinos, tipificado como
infracción grave en el artículo 15.k) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos, pudiéndose sancionar con multa de
25.000 ptas. a 10.000.000 de pesetas, de conformidad con
el artículo 18 de la citada Ley 10/1991.
En cualquier momento del procedimiento podrá reconocer
la responsabilidad en los hechos denunciados, con los efectos
que establece el artículo 8 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora de 4 de agosto
de 1993.
Asimismo, se inicia un plazo de quince días para aportar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes y se concede trámite de audiencia por el mismo
plazo, pudiendo en este período examinar el expediente y proponer las pruebas que considere oportunas, advirtiéndole que,
de no hacer uso de su derecho en el plazo indicado, el presente
Acuerdo de Iniciación podrá ser considerado Propuesta de
Resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19
del citado Reglamento de procedimiento sancionador.
Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación incoado
a don Manuel Mazo Mazo del expediente sancionador
que se cita. (SAN/ET-28/00-SE).
«Visto el informe anexo al acta de finalización del espectáculo taurino celebrado el día 24 de abril de 2000 en la
plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,

Sevilla, 16 de junio de 2000, El Delegado del Gobierno.
Fdo.: Rocío Marcos Ortiz (Delegada de Economía y Hacienda,
suplente por vacante, conforme a lo establecido en el art.
5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre).»
Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución del expediente
sancionador SC-40/98 M, incoado por infracciones a
la normativa vigente sobre Máquinas Recreativas y de
Azar, contra Peña Cultural Bética Gregorio Cañedo.
Incoado expediente sancionador núm. SC-40/98 M, y formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 18.10.99, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en su último domicilio, de
conformidad con el art 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la citada Resolución, significándole que la misma, así como
la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto para el
interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a Peña Cultural Bética «Gregorio Cañedo», con domicilio
en C/ Aljime, Local Comercial 4, de Sevilla.
Primero. Con fecha 29.4.99, el Instructor del expediente
de referencia formuló Propuesta de Resolución, la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LJACAA).
Segundo. En la tramitación del expediente, se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tercero. En el art. 39 de la citada Ley 2/1986 LJACAA,
se establece que la conformidad del órgano competente para
resolver elevará a Resolución la propuesta formulada en los
términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas (art. 13.33
de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre), y asignadas
a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del Estado en las
referidas materias (Decreto 269/1984, de 16 de octubre), el
art. 58.1.a) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
establece que corresponde al Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía de la provincia correspondiente la
resolución de los expedientes sancionadores cuando la falta
sea de carácter grave o leve y cometidas en el ámbito territorial
de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía; la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983, de 27 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio, por
el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía
funciones y servicios en materia de casinos, juegos y apuestas;
el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones
y servicios transferidos en dicha materia; el Decreto 491/1996,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-40/98 M, seguido a:
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Interesado: Peña Cultural Bética «Gregorio Cañedo».
Domicilio: C/ Ajimez, local comercial 4.
Localidad: Sevilla.
Imponiendo la sanción siguiente:
- Multa de cien mil una pesetas (100.001 ptas.) a tenor
de lo establecido en los arts. 31 LJACAA y 55 RMRA, por
infracción tipificada como falta grave en los arts. 29.1 LJACAA
y 53.1 RMRA.
- Multa de quince mil pesetas (15.000 ptas.) a tenor
de lo establecido en los arts. 30.4 LJACAA y 54.1 RMRA.
- La accesoria de inutilización de la máquina denunciada
Tipo b, modelo Escalera Tobogán, a tenor de lo establecido
en el art. 31.2.c) LJACAA.
Segundo. Que se notifique la presente Resolución al interesado por la Delegación, acompañada de la Propuesta a que
se hace referencia.
La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia de Sevilla,
desde el día de la notificación de esta Resolución, con apercibimiento de que, si no consta en dicha Delegación el pago
de la sanción, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Hacienda en vía de apremio,
una vez que dicha Resolución sea firme en vía administrativa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, a partir del día de la notificación o publicación del
presente escrito, con los requisitos señalados en los arts. 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a don
Rafael Cabra Hidalgo del expediente sancionador que
se cita. (SC-218/98-M).
«Incoado expediente sancionador núm. SC-218/98-M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 18 de mayo de 2000, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica la citada Resolución, significándole que la misma,
así como la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10
días hábiles, contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a don Rafael Cabra Hidalgo con domicilio en Bda. Rocío, 6,
en Umbrete, 41806.
Primero. Con fecha 27.9.99, el Instructor del expediente
de referencia ha formulado Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante LJACAA.
Segundo. En la tramitación del expediente, se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley y Título V del Decreto 491/1996, de 19 de
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en adelante RMRA.
Tercero. En el art. 39 de la LJACAA, se establece que
la conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del art. 13.33 del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas,
y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del
Estado en las referidas materias (Decreto 269/1984, de 16
de octubre), el art. 58.1.a) del RMRA establece que corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía la resolución de los expedientes sancionadores
cuando la infracción sea de carácter grave o leve y sea cometida
en el ámbito territorial de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio,
por el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas; el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el
que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y servicios transferidos en dicha materia; el
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar; el Decreto
133/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas
relativas a los procedimientos administrativos de aplicación
en el ámbito de la Consejería de Gobernación; el Decreto
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y
el Decreto 124/1997, de 22 de abril, por el que se establece
el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores
en materia de juegos, apuestas y espectáculos públicos.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-218/98, seguido a:
Interesado: Don Rafael Cabra Hidalgo.
Domicilio: Bda. Rocío, 6.
Localidad: Umbrete, 41806.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de cien mil
una pesetas (100.001 ptas.) como responsable de una infracción a los artículos 4 de la LJACAA y 21, 23, 24, 26 y 45.2
del RMRA, tipificada como falta grave en los artículos 29.1
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 53.2 del Reglamento
de Máquinas, y sancionada conforme a lo dispuesto en los
artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas citadas.
Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado,
acompañada de la Propuesta a que se hace referencia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 114 y siguientes 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.
Tercero. El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
el interesado en el plazo de treinta días hábiles, contados
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a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma recurso ordinario. En
el supuesto de que se interponga el recurso aludido, el plazo
señalado de treinta días hábiles para el pago del período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efectuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para su recaudación en vía de apremio.
Sevilla, 18 de mayo de 2000. El Delegado del Gobierno.
Fdo.: Doña María José Fernández Muñoz (Delegada de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por suplencia, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de
diciembre).»
Sevilla, 21 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a Divermatic, SL, del expediente sancionador que se cita.
(SC-126/98-M).
«Incoado expediente sancionador núm. SC-126/98-M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 18 de mayo de 2000, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica la citada Resolución, significándole que la misma
así como la Propuesta de Resolución quedarán de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10
días hábiles, contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a Divermatic, S.L., con domicilio en C/ Oscar Carvallo, 9,
en Sevilla, 41008.
Primero. Con fecha 20.9.99, el Instructor del expediente
de referencia ha formulado Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante LJACAA.
Segundo. En la tramitación del expediente se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley y Título V del Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en adelante RMRA.
Tercero. En el art. 39 de la LJACAA, se establece que
la conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del art. 13.33 del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas,
y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del
Estado en las referidas materias (Decreto 269/1984, de 16
de octubre), el art. 58.1.a) del RMRA establece que corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía la resolución de los expedientes sancionadores
cuando la infracción sea de carácter grave o leve y sea cometida
en el ámbito territorial de su competencia.
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Vistos: El art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio,
por el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas; el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el
que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y servicios transferidos en dicha materia; el
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar; el Decreto
133/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas
relativas a los procedimientos administrativos de aplicación
en el ámbito de la Consejería de Gobernación; el Decreto
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y el
Decreto 124/1997, de 22 de abril, por el que se establece
el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores
en materia de juegos, apuestas y espectáculos públicos.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-126/98, seguido a:
Interesado: Divermatic, S.L.
Domicilio: C/ Oscar Carvallo, 9.
Localidad: Sevilla, 41008.
Imponiendo la sanción siguiente: Dos multas de ciento
cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.) por cada una de las
máquinas objeto del expediente sancionador, lo que hace un
total de trescientas mil pesetas (300.000 ptas.) como responsable de una infracción a los artículos 4 de la LJACAA
y 26.1 del RMRA, tipificadas como faltas graves en los artículos
29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 53.1 del Reglamento de Máquinas, y sancionada conforme a lo dispuesto
en los artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas
citadas.
Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado,
acompañada de la Propuesta a que se hace referencia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 114 y siguientes 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.
Tercero. El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
el interesado en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma recurso ordinario. En
el supuesto de que se interponga el recurso aludido, el plazo
señalado de treinta días hábiles para el pago del período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efectuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para su recaudación en vía de apremio.
Sevilla, 18 de mayo de 2000. El Delegado del Gobierno.
Fdo.: Doña María José Fernández Muñoz (Delegada de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por suplencia, conforme a lo esta-
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blecido en el artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de
diciembre).»
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se notifica Resolución incoada a doña
Isabel Sánchez Rivera del expediente sancionador que
se cita. (SC-10/99-M).
«Incoado expediente sancionador núm. SC-10/99-M, y
formulada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, en fecha 18 de mayo de 2000, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica la citada Resolución, significándole que la misma,
así como la Propuesta de Resolución, quedarán de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno de Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10
días hábiles, contados a partir de la presente notificación.
Examinado el expediente sancionador de referencia seguido a doña Isabel Sánchez Rivera, con domicilio en C/ Virgen
de los Desamparados, 13, en Dos Hermanas, 41700.
Primero. Con fecha 21.2.00, el Instructor del expediente
de referencia ha formulado Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante LJACAA.
Segundo. En la tramitación del expediente, se han observado todas las prescripciones legales, en especial el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII de la mencionada Ley y Título V del Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, en adelante RMRA.
Tercero. En el art. 39 de la LJACAA, se establece que
la conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos legales.
Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del art. 13.33 del Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas,
y asignadas a la Consejería de Gobernación y Justicia las funciones y competencias transferidas por la Administración del
Estado en las referidas materias (Decreto 269/1984, de 16
de octubre), el art. 58.1.a) del RMRA establece que corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía la resolución de los expedientes sancionadores
cuando la infracción sea de carácter grave o leve y sea cometida
en el ámbito territorial de su competencia.
Vistos: El art. 13.33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/1983,
de 27 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio,
por el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas; el Decreto 269/1984, de 16 de octubre, por el
que se asignaron a la Consejería de Gobernación y Justicia
las funciones y servicios transferidos en dicha materia; el
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar; el Decreto
133/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas
relativas a los procedimientos administrativos de aplicación
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en el ámbito de la Consejería de Gobernación; el Decreto
512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, y
el Decreto 124/1997, de 22 de abril, por el que se establece
el plazo de resolución de los procedimientos sancionadores
en materia de juegos, apuestas y espectáculos públicos.
Esta Delegación ha resuelto:
Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada por
la Instrucción del expediente núm. SC-10/99, seguido a:
Interesada: Doña Isabel Sánchez Rivera.
Domicilio: C/ Virgen de los Desamparados, 13.
Localidad: Dos Hermanas, 41700.
Imponiendo la sanción siguiente: Una multa de doscientas
cincuenta mil una pesetas (250.001 ptas.), equivalentes a
mil quinientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos
(1.502,54 euros), que se desglosa de la siguiente forma:
- Multa de 50.001 ptas. (300,51 euros) por explotar
la máquina careciendo de autorización de explotación o
matrícula.
- Multa de 200.000 ptas. (1.202,03 euros) por explotar
la máquina con elementos de juego distintos de los autorizados
u oficiales.
- La accesoria de mantenimiento del precinto de la máquina denunciada tipo A, modelo Silver Ball (núm. serie
98-1161), hasta que se proceda al bloqueo de los juegos
no autorizados por cuenta de la empresa operadora titular
de la máquina y ante funcionario o Agente de la Autoridad
que hagan constar tal circunstancia, con un plazo máximo
de tres meses, debiendo procederse, en caso contrario, a la
inutilización de la citada máquina, a tenor de lo establecido
en el artículo 31.2.c) de la LJACAA como responsable de
una infracción a los artículos 4 de la LJACAA y 26 y 6 del
RMRA, tipificadas como faltas graves en los artículos 29.1
y 29.3 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 53.1 del Reglamento de Máquinas, y sancionada conforme a lo dispuesto
en los artículos 31 y 55, respectivamente, de las normas
citadas.
Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado,
acompañada de la Propuesta a que se hace referencia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 114 y siguientes 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.
Tercero. El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
el interesado en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma recurso ordinario. En
el supuesto de que se interponga el recurso aludido, el plazo
señalado de treinta días hábiles para el pago del período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efec-
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tuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para su recaudación en vía de apremio.
Sevilla, 18 de mayo de 2000. El Delegado del Gobierno.
Fdo.: Doña María José Fernández Muñoz (Delegada de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por suplencia, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 512/1996, de 10 de
diciembre).»
Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se convoca para el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de fincas afectadas por la construcción de las instalaciones que se citan. (PP.
2150/2000).
Proyecto: «Ramal de suministro de gas natural a la Base
Aérea de San Pablo» en el término municipal Sevilla.
Peticionario: Gas Andalucía, S.A.
Domicilio: Rivero, 8 (Sevilla).
Entronque: Tiene su origen en la Red de Distribución de
Gas Andalucía, S.A. (MPB), concretamente a la altura de
Cámara Alcosa, núm. 2, ubicada en la Avda. Ciudad de Chiva,
en el t.m. de Sevilla.
Presión: 4 bar.
Caudal: 2.500 Nm3/h.
Tubería:
- Polietileno SDR 11, según UNE 53.333-90.
- Acero al carbono grado B, según API 5L - 6”.
Longitud y diámetro: 2.569 m (883 m de polietileno,
diámetro 200 mm/1.686 m. de acero, 6”).
Recorrido: Tiene su origen en la Red de Distribución de
Gas Andalucía, S.A. (MPB), concretamente a la altura de
Cámara Alcosa, núm. 2, ubicada en la Avda. Ciudad de Chiva,
en el t.m. de Sevilla. Continúa hasta semiglorieta situada en
la carretera borde de Parque Alcosa, entre las calles Secoya
y Pintor Alonso Grasso.
El ramal principal cruzará la carretera borde de Parque
Alcosa para continuar su recorrido por el terreno existente entre
la carretera de acceso a la Base Aérea San Pablo y el Arroyo
Ranilla, para terminar en la Base Aérea San Pablo.
Presupuesto: 24.045.212 ptas.
Dicho Proyecto fue aprobado y reconocida la utilidad
pública del mismo por Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 26 de julio de 2000.
Dicha declaración de utilidad pública lleva implícita la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, de conformidad con lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar
a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el
procedimiento que establece el precitado artículo 52, llevar
a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
y, si procediere, el de las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los
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documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la Contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus Peritos y un Notario si lo estiman oportuno.
El levantamiento de Actas tendrá lugar el próximo día 21
de septiembre de 2000 en el Ayuntamiento de Sevilla.
El orden del levantamiento de Actas se comunicará a cada
interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando
la relación de titulares convocados en el tablón de edictos
del Ayuntamiento señalado y en la relación que se inserta
al final de este anuncio.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En el expediente expropiatorio Gas Andalucía, S.A., asumirá la condición de beneficiaria.

enlace con la carretera N-331, la que cruzará penetrando en
el municipio de Montilla, por el que discurrirá a lo largo de
500 metros, llegando hasta la antigua N-331, donde se dejará
una válvula de acometida. Se realizará una derivación hacia
la industria CIATESA, ubicada en el P.I. Llanos de Jarata,
donde se establecerá un punto de acometida en arqueta.
Tubería: De acero al carbono, tipo API 5L GR.B., con
diámetro de 6”.
Presión de diseño: APA 16 bar.
Longitud: 9.026 metros.
Presupuesto: Ochenta y dos millones novecientas setenta
y tres mil cuatrocientas cuarenta y cinco pesetas (82.973.445
ptas.).
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.
- Afección a fincas de propiedad privada derivada de la
construcción del proyecto y sus instalaciones auxiliares:

Sevilla, 31 de julio de 2000.- El Delegado, P.A., La Secretaria General (Decreto 21/85, de 5.2), M.ª de los Angeles
Pérez Campanario.

Uno. Expropiación forzosa en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construir los elementos de instalación fija en superficie.

CONVOCATORIA ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION
Proyecto: «Ramal de suministros de gas natural a la Base
Aérea de San Pablo»
Finca núm.: SE-SE-3.
Titular y domicilio: Junta Mixta de Compensación del Plan
Parcial número 4, del Polígono Aeropuerto de Sevilla. Cortijo
Hernán Cebolla, Sevilla-Este, Sevilla, 41020.
Citación:
Día: 21.
Mes: Septiembre.
Hora: 11,00.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y reconocimiento de la
utilidad pública del proyecto de instalaciones Suministro de Gas Natural al municipio de Montilla y al
polígono industrial Llanos de Jarata, en el término
municipal de Montilla, así como su Estudio de Impacto
Ambiental. (PP. 2151/2000).
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos; en el Reglamento General del
Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre; en el art. 17 de la Ley
de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, y en el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se somete a información
pública la solicitud señalada y que se detalla a continuación:
- Peticionario: Gas Andalucía, S.A., con domicilio en Sevilla, C/ Rivero, núm. 8.
- Objeto de la petición: Autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones
«Suministro de Gas Natural al municipio de Montilla y al polígono industrial Llanos de Jarata», en el término municipal
de Montilla.
- Descripción de las instalaciones: La conducción discurrirá sobre el cordel del Cortijo del Rey, en paralelo al arroyo
de Panchía en sentido norte, continuando hasta Llano Sarate
y, tras pasar el cerro Cocorrón, efectuará un giro a la derecha
para atravesar hasta llegar al molino existente. Seguidamente,
tomará el camino de tierra hacia Montilla, llegando hasta el

Dos. Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de dos (2) metros, uno a cada lado
del eje, a lo largo del gasoducto, por donde discurrirá enterrada
la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del
gas y que estará sujeta a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a dos (2) metros a contar desde el eje de la tubería.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar
acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior a cinco
(5) metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo.
Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso,
fije el Organo competente de la Administración.
3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para
la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona
se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.
Tres. Para el paso de los cables de conexión y elementos
dispersores de protección catódica:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un (1) metro de ancho, por donde
discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos
dispersores de la protección catódica, la franja de terreno donde
se establece la imposición de servidumbre permanente de paso
tendrá como anchura la correspondiente a la de la instalación
más un (1) metro a cada lado. Estas franjas estarán sujetas
a las siguientes limitaciones:
- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así
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como a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo
de obras, construcción o edificación a una distancia inferior
a un metro y medio (1,5) a cada lado del cable de conexión
o del límite de la instalación enterrada de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles
o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.
B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que
se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras
necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y

Página núm. 13.593

elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas
a dichos fines.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente
en esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en la calle Manriques, núm. 2, Córdoba, 14071,
así como los planos parcelarios en el Ayuntamiento respectivo,
y presentar por triplicado en esta Delegación Provincial las
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte
días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.
Córdoba, 20 de junio de 2000.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.
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CONSEJERIA DE CULTURA
CORRECCION de errores del Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por el que se somete
a trámite de audiencia el procedimiento de inscripción
genérica colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor de los aljibes, norias,
molinas, molinos de viento y molinos hidráulicos del
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). (BOJA
núm. 72, de 24.6.2000).
Advertido error en el texto citado remitido para su publicación, se procede a su corrección, quedando de la siguiente
forma:
En la página 9.540 del BOJA número 72, de 24 de junio
de 2000, donde dice: «Propietarios, poseedores y titulares
de derechos reales con domicilio desconocido:
- Manuel Jiménez Méndez y otros.
- Aloisa Czapeck.
- Herederos de Manuel Caparrós Carrique».
Debe decir: «Propietarios, poseedores y titulares de derechos reales con domicilio desconocido:
- Manuel Jiménez Méndez y otros.
- Aloisa Czapeck.
- Herederos de José Caparrós Carrique.
- Cortijo Fraile, S.A.
- Alejandro Pérez Lastra.
- Jesús Gabriel Meijide Coton».
Almería, 11 de julio de 2000
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de acuerdo inicio expediente de reintegro, de fecha 29.5.00, contra la Asociación Bartolomé de las Casas, con domicilio en C/ Setenil, 58,
de Puerto Real.
Intentada la notificación a la Asociación «Bartolomé de
las Casas», y no pudiendose practicar por cambio de domicilio
sin dejar señas, podrá comparecer en el Servicio de Acción
e Inserción Social de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, sito en la Avda. Ramón de Carranza, 19, donde se encuentra el referido acuerdo de inicio de expediente de reintegro,
de fecha 29.5.00, seguido contra esa Asociación por acuerdo
de la Delegada de Asuntos Sociales de Cádiz.
Le comunico que contra el mismo podrá interponerse alegaciones en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación del presente Anuncio.
Cádiz, 29 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

AGENCIA TRIBUTARIA
EDICTO de 24 de julio de 2000, de la Dependencia
Regional de Recaudación en Málaga.
Por esta Dependencia se ha intentado la notificadón a
los interesados que se relacionan conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria sin haber sido posible.
Se comunica mediante este Edicto que deberán comparecer en el plazo de diez días en estas oficinas, sitas en la
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Avenida de Andalucía, 2, primera planta, de Málaga, para
ser notificados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles
que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificadón
se entenderá producida a todos los efectos.
Interesado: Strelsau, S.L.
NIF: B82038035.
Procedimiento: Requerimiento de pago por acuerdo de
ésta.
Interesado: T. Rebio, S.L.
NIF: B23378300.
Procedimiento: Dependencia Regional de fecha
12.6.2000.
Málaga, 24 de julio de 2000.- El Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación Adjunto, Emilio Nuño Castaño.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)
ANUNCIO de bases.
BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICION
CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
(CORDOBA), PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE
UNA PLAZA DE TECNICO DE GESTION, RESERVADA PARA
PROMOCION INTERNA
Primera. Número de plazas, identificación, procedimiento
de selección y retribuciones.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en
propiedad y por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza de Técnico de Gestión incluida en la Oferta de
Empleo Público de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 1999, clasificada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos Medios, Grupo de
Clasificación B, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y dotada con las retribuciones básicas correspondientes a la
expresada clasificación y con las complementarias correspondientes al nivel 21 de complemento de destino y restantes
determinadas en la relación de puestos de trabajo de este
Ayuntamiento.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 23 de marzo de 1999, la plaza objeto
de esta convocatoria queda reservada para promoción interna
entre funcionarios de la propia Entidad Local que posean la
titulación requerida y cuenten con una antigüedad de al menos
dos años en el Grupo de Clasificación C.
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Tercera. Solicitudes de admisión.
Las instancias solicitando ser admitido al concurso-oposición habrán de expresar que los aspirantes reúnen las condiciones exigidas en la base segunda de esta convocatoria;
acompañándose a la solicitud los documentos acreditativos
de los méritos alegados conforme al Baremo que se establece
en la base 8.ª de las presentes, y el resguardo de haber ingresado en la Caja Municipal la cantidad de 2.500 pesetas en
concepto de derechos de examen.
Las referidas instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y se presentarán en el
Registro General del mismo, en horas de oficina, durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, o por medio de alguno de los sistemas que señala
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta. Lista de aspirantes, comienzo de los ejercicios
y orden de actuación.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde
dictará Resolución en el término máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas
al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, un plazo de
diez días para que los aspirantes excluidos puedan subsanar
o completar su documentación, con los efectos administrativos
previstos en dicho precepto.
En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha y
hora de comienzo de los ejercicios.
Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos se expondrá en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
La publicación de la resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
Con anterioridad al inicio del proceso selectivo habrá de
realizarse un sorteo en el que se determinará el orden de
actuación de los aspirantes para aquel o aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, dándose publicidad
a dicho sorteo en el tablón de anuncios.
Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes
miembros:
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.
Vocales:

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en este concurso-oposición los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser funcionario de carrera en activo al servicio de este
Excmo. Ayuntamiento de Lucena, en plaza clasificada en el
Grupo de Clasificación C, con antigüedad en éste de al menos
dos años.
- Estar en posesión de los tres primeros cursos completos
de la Licenciatura de Derecho.
Los aspirantes deberán reunir ambos requisitos en el día
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de
admisión a este concurso-oposición.

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un funcionario designado por la Junta de Personal de
este Ayuntamiento.
- El Secretario General.
- Un representante de los Grupos Políticos Municipales
de la oposición.
Secretario: Un funcionario designado por el Sr. Alcalde.
Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
objeto de esta convocatoria.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos en cualquier momento del proceso selectivo,
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cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.
Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido
como para su actuación se requerirá la presencia de, al menos,
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, más la del Presidente y Secretario o quienes les
sustituyan.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.
Sexta. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.
Los llamamientos se efectuarán mediante los correspondientes anuncios que se publicarán en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial y en el lugar de celebración de las
pruebas.
Séptima. Lugar y calendario de realización de las pruebas.
Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán en
dependencias municipales y darán comienzo en la fecha y
hora que se determine por la Alcaldía.
A partir del inicio de la indicada oposición, el Tribunal
determinará la fecha para la práctica de las sucesivas pruebas,
sin que entre la terminación de una y el comienzo de la siguiente puedan mediar menos de setenta y dos horas ni más de
cuarenta y cinco días naturales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del
R.D. 364/95, de 10 de marzo, se establece en el Programa
la exención de aquellos conocimientos acreditados suficientemente en las pruebas de ingreso como funcionario de carrera.
Octava. Desarrollo del concurso-oposición.
El concurso-oposición constará de dos fases diferenciadas;
primero se celebrará la fase de concurso y después la de
oposición.
A) Fase de concurso: Constituido el Tribunal, éste procederá con carácter previo a la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes con arreglo al siguiente baremo:
a) Experiencia profesional:
- Por cada año completo de servicios prestados al Excmo.
Ayuntamiento de Lucena en plaza del Grupo C: 0,25 puntos.
- Por cada año completo de servicios prestados al Excmo.
Ayuntamiento de Lucena en cualquier plaza: 0,1 puntos.
La puntuación máxima que se podrá obtener por este
apartado será de 4 puntos.
b) Titulaciones académicas:
- Por el título de Doctor Universitario en cualquier rama
de Derecho: 1 punto.
- Por el título de Licenciado en Derecho: 0,75 puntos.
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No se valorarán como mérito títulos imprescindibles para
la obtención de otros de nivel superior que también se aleguen.
Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u
homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.
La puntuación máxima que se podrá obtener por este
apartado será de 2 puntos.
c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas:
- Por impartición de cursos, seminarios, congresos o jornadas que tengan relación directa con los fines y competencias
propias de las Administraciones Públicas.
- Por la participación, como asistente, a cursos, seminarios, congresos o jornadas que tengan relación directa con
los fines y competencias propias de las Administraciones
Públicas.
- Por cada treinta horas lectivas, ya sea como participante
o como asistente, se le asignará una puntuación de 0,1 puntos.
- Cuando la duración sea mayor o menor de treinta horas
se prorrateará la puntuación.
- Los cursos que no expresen duración alguna serán valorados con la puntuación de 0,03 puntos.
La puntuación máxima a otorgar por este apartado será
de 2 puntos.
- Acreditación de los méritos alegados: Los méritos alegados se acreditarán:
a) La experiencia profesional, mediante certificación expedida por el Secretario General de este Ayuntamiento o quien
legalmente le sustituya.
b) Las titulaciones académicas, mediante la presentación
del original o fotocopia compulsada del título académico o
certificado de estudios desarrollados, expedidos por la autoridad docente competente.
c) Los cursos, seminarios, congresos y jornadas, mediante
certificado o documento acreditativo de la asistencia expedido
por el Organismo público organizador de los mismos.
Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su calificación
se hará pública en el tablón de edictos de la Casa Consistorial
y lugar de celebración de las pruebas al menos una hora antes
del inicio del primer ejercicio de la oposición.
En ningún caso las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso podrán aplicarse para superar los ejercicios de
la fase de oposición.
B) Fase de oposición: Constará de los dos ejercicios
siguientes, todos ellos obligatorios y eliminatorios:
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar, por escrito,
durante un período máximo de cuatro horas, dos temas extraídos al azar de los contenidos en el Anexo I.
Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá en la
redacción, durante un período máximo de cuatro horas, de
informes con propuesta de resolución sobre dos supuestos
prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, relativos a las materias específicas comprendidas en el Anexo I.
En este ejercicio se valorará la exposición, contenido de
los informes y propuestas de resolución y, especialmente, la
habilidad del aspirante en la aplicación de sus conocimientos
a los casos prácticos planteados.
Durante su desarrollo los aspirantes podrán, en todo
momento, hacer uso de los textos legales y colecciones de
jurisprudencia de que acudan provistos, sin que, en ningún
caso, puedan hacer uso de medios informáticos.
Los ejercicios deberán ser leídos obligatoria e inmediatamente después de su terminación por los propios opositores,
en sesión pública, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificada, en cuyo caso serán leídos por el Tribunal.
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Si transcurridos diez minutos de exposición el Tribunal
apreciase deficiencia notoria en la actuación del aspirante,
podrá invitar a éste a que desista de continuar el ejercicio.
Novena. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios serán calificados hasta un máximo de diez
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de
cero a diez.
El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los miembros del Tribunal presentes, desechándose a estos efectos las
notas máxima y mínima cuando entre ambas exista una diferencia igual o superior a tres puntos. En caso de que éstas
fueran varias, se eliminará únicamente la más alta y la más
baja de ellas.
En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta
se realizará mediante votación secreta cuando así lo requiera
cualquier miembro del Tribunal.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por
la suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios, más la puntuación alcanzada en la fase de concurso.
En caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiere
obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor
puntuación en el segundo ejercicio.
Décima. Publicidad de las calificaciones.
La calificación otorgada en la fase de concurso se hará
pública en la forma y momento previstos en la base 8ª de
esta convocatoria.
Igualmente, finalizado cada ejercicio y una vez calificado
éste, serán hechos públicos los resultados mediante anuncios
suscritos por el Secretario del Tribunal que se insertarán en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial y local de celebración de las pruebas.
Por este mismo procedimiento se publicará la propuesta
de nombramiento.
Undécima. Propuesta de nombramiento.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado
el proceso selectivo otro aspirante que no sea el que, habiendo
superado los dos ejercicios de la fase de oposición, hubiere
obtenido mayor puntuación en el orden de clasificación definitiva determinado en la forma prevenida en la base 9.ª
Cualquier propuesta que infrinja lo dispuesto en el párrafo
anterior será nula de pleno derecho.
Duodécima. Aportación de documentos.
El aspirante en cuyo favor el Tribunal Calificador hubiere
formulado su propuesta de nombramiento, presentará ante
esta Administración, Negociado de Régimen Interior, dentro
del plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación
de aquella propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria.
Si, dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, el interesado no presentare la documentación o de
la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de
participación.
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Decimotercera. Nombramiento.
Finalizado el período de aportación de documentos, el
órgano municipal competente efectuará el correspondiente
nombramiento, que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado.
Decimocuarta. Juramento.
Una vez efectuado el nombramiento y antes de la toma
de posesión, el nombrado deberá prestar juramento o promesa
en la forma legalmente prevenida.
Decimoquinta. Toma de posesión.
El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo de
tres días hábiles, a contar desde el día de la fecha de notificación del nombramiento.
Cuando, sin causa justificada, no lo hiciere así, decaerá
en su derecho de hacerlo.
Decimosexta. Resoluciones del Tribunal e impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse nuevamente las pruebas o trámites afectados de irregularidad.
También la presente convocatoria y sus bases, así como
los actos administrativos que se deriven de ellas y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecida en la misma Ley
30/1992.
Decimoctava. Derecho supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Reglamento de Funcionarios de Administración Local, de 30 de mayo de 1952;
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos de los procedimientos de selección de los funcionarios de Administración
Local, el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos y Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás disposiciones aplicables en la materia.
ANEXO I
Tema 1. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica en la Constitución española. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. El
recurso de amparo.
Tema 2. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Composición, elección y disolución. Atribuciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras: Los reglamentos parlamentarios.
Organos de control dependientes de las Cortes Generales: El
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 3. El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema
constitucional español. La Ley del Gobierno. La designación
y la remoción del Presidente del Gobierno. Las funciones del
Presidente del Gobierno. El Gobierno: Composición y funciones.
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Tema 4. La Administración Pública en la Constitución.
La regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las relaciones interadministrativas y
sus principios.
Tema 5. El Poder Judicial. Regulación constitucional de
la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de
Demarcación y Planta Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial: Designación, organización y funciones. La organización de la Administración de Justicia en España: Ordenes
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus
funciones.
Tema 6. El Tribunal Constitucional en la Constitución y
en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización
y funciones. El sistema español de control de la constitucionalidad de las leyes.
Tema 7. La organización político-institucional y administrativa de las Comunidades Autónomas. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La financiación de las Comunidades Autónomas.
Tema 8. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y competencias. El Comité
de las Regiones. La Unión económica y monetaria.
Tema 9. Las transformaciones de la gestión pública contemporánea: La Nueva Gestión Pública. Principios y Técnicas.
El ciudadano como cliente. La ética en la gestión pública.
Tema 10. La gestión de recursos humanos. Grupos, liderazgo, motivación, cultura administrativa, comunicación e
interrelación. La nueva gerencia pública. Planificación de
recursos humanos: Instrumentos. Selección, formación y evaluación de los recursos humanos.
Tema 11. Las fuentes del Derecho Administrativo. El
Reglamento: Titularidad de la potestad reglamentaria. Ambito
material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de
los reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su anulación.
Tema 12. El administrado: Concepto y clases. La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Las
situaciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos e
intereses legítimos.
Tema 13. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: La motivación y forma.
Tema 14. La eficacia de los actos administrativos: El principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación:
Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La
publicación. La aprobación por otra Administración. La demora
y retroactividad de la eficacia.
Tema 15. La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y
disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.
Tema 16. Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional. La falta de resolución expresa: El
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 17. Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales. Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos substitutivos de los recursos
administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.
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Tema 18. La Jurisdicción contencioso-administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 19. La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 20. Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones públicas: Administrativos típicos, especiales y privados. Características de los contratos de obras, de servicios
públicos, de suministros y de consultoría, asistencia y servicios.
La Administración contratante: Entes incluidos y excluidos del
ámbito de la Ley de Contratos: el órgano de contratación.
El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
Tema 21. La selección del contratista, actuaciones previas
a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción
del contrato.
Tema 22. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.
Tema 23. La responsabilidad de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Tema 24. La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Los
modos de gestión de los servicios públicos. La gestión directa.
Tema 25. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: Reserva y concesión.
Tema 26. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el Régimen Local.
Tema 27. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración.
El Reglamento orgánico. Los Bandos.
Tema 28. La organización municipal. Organos necesarios:
El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Comisión de
Gobierno. Organos complementarios: Comisiones Informativas
y otros órganos. Los grupos políticos. La participación vecinal
en la gestión municipal. El Concejo abierto. Otros Regímenes
especiales.
Tema 29. Las competencias municipales: Sistema de
determinación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.
Tema 30. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección
de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.
La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros electivos de
las Corporaciones Locales.
Tema 31. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de
documentos.
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Tema 32. Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La sustitución y
la disolución de Corporaciones locales. Impugnación de los
actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.
Tema 33. La Función Pública Local. Clases de empleados
públicos locales. Los instrumentos de organización del personal. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Subescalas, categorías y funciones. Selección y provisión.
Peculiaridades de su régimen jurídico. Los funcionarios propios
de las Corporaciones Locales. El personal laboral al servicio
de las Entidades Locales. El personal eventual.
Tema 34. La relación de servicios de los funcionarios
públicos locales. Derechos, deberes y situaciones administrativas. Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación
colectiva. Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario.
Tema 35. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa local en la actividad privada.
Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La
actividad de fomento en la esfera local.
Tema 36. Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas
y potestades de las Entidades Locales en relación con sus
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.
Tema 37. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
Principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no urbanizable en la legislación estatal y autonómica. Criterios de
valoración de esta clase de suelo. Régimen del suelo urbano:
Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado. Régimen del suelo urbanizable:
Derechos y deberes de los propietarios. Criterios de valoración.
Tema 38. Instrumentos de planeamiento general: Planes
generales y normas subsidiarias y complementarias. Planes
Parciales. Estudios de detalle. Proyectos de urbanización. Los
sistemas de compensación, cooperación y expropiación. La
licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y
régimen de la declaración de ruina. Protección de la legalidad
urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus condiciones.
Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 39. Los recursos de las Haciendas Locales en el
marco de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre: De los municipios, las provincias y otras entidades locales. La imposición
y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no
tributarios.
Tema 40. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases y tramitación. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La
función interventora: Ambito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y los reparos. El Tribunal de Cuentas y los Organos
de control externo de las Comunidades Autónomas. Las funciones fiscalizadora y jurisdiccional.
Lucena, julio de 2000.-El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CORDOBA)
CORRECCION de errores al anuncio sobre aprobación inicial modificación puntual Normas Subsidiarias ámbito Plan Especial. (PP. 1842/2000). (BOJA
núm. 83, de 20.7.2000). (PP. 2146/2000).
Advertido error en el edicto que anuncia la exposición
al público por un mes del expediente de modificación de Nor-

Página núm. 13.599

mas Subsidiarias en el ámbito del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico, redactado por el Arquitecto de la Oficina
Técnica para la gestión del PEPCH, don Enrique López Rodríguez, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 161,
el día 13 de julio de 2000; Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 83, el día 20 de julio de 2000, y Diario
Córdoba, el día 11 de julio de 2000.
Por medio del presente se indica que el mismo no aparecerá publicado en el Boletín Oficial del Estado, como en
su texto se expresa, por lo que el plazo de un mes deberá
contarse a partir de la fecha última de esta rectificación, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y Diario Córdoba. (Expte.
104/2000-OM).
Montoro, 2 de agosto de 2000

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (GRANADA)
ANUNCIO sobre Estudio de Detalle El Cercado.
(PP. 2045/2000).
El Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día once de julio de dos mil, aprobó definitivamente el Estudio
de Detalle promovido a instancias de Promotora Social El Cercado de la Santa Cruz y que tiene por objeto la ordenación
de solar en finca «El Cercado», situado en laderas de Castelar
de Almuñécar.
Lo que se publica para general conocimiento.
Almuñécar, 20 de julio de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)
ANUNCIO. (PP. 2154/2000).
Don Andrés Campos García, Alcalde-Presidente en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).
Hago saber: Que el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en
sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2000, aprobó,
por unanimidad de los diecinueve asistentes de los veintiún
miembros de hecho y de derecho que la integran, lo que supone
la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, iniciar
la constitución del núcleo separado de población de este término municipal, El Palmar de Troya, en Entidad Local Autónoma, a cuyo respecto, y de acuerdo con el art. 50 de la
Ley 7/93, de 27 de julio de 1993, se ha procedido a la redacción de la Memoria o estudio justificativo de la conveniencia
de la constitución de la nueva Entidad Local Autónoma. Que
de acuerdo con el núm. 2 del art. 50, antes mencionado,
se abre un período de exposición al público por el plazo de 30
días, contados desde la última publicación en el BOP o BOJA,
para que los interesados puedan interponer las reclamaciones
que consideren pertinentes, y con relación a los documentos
antes reseñados, que se encuentran de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.
Utrera, 2 de agosto de 2000.- El Alcalde Acctal.
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IES SAN JERONIMO
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IES CARDENAL CISNEROS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
2102/2000).

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
2104/2000).

Centro: I.E.S. San Jerónimo.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don
Vicente Rojas López, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Centro: I.E.S. Cardenal Cisneros.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña
María José Liria Jiménez, expedido el 9 de septiembre de
1996.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director, José M.ª
Sánchez-Barbudo Rebollo.

Albox, 25 de julio de 2000.- El Director, León Moreno
Megías.
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