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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 4 de septiembre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques
Naturales de Cabo de Gata-Níjar, La Breña y Marismas
de Barbate, Sierra Subbética, Sierra Nevada, Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, Sierras de Cazorla, Segu-
ra y las Villas, Sierra de las Nieves y Sierra Norte de
Sevilla.

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección, en
su Exposición de Motivos, significa que la diversidad y mag-
nitud de la riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de
la huella humana sobre los espacios naturales permite propiciar
una política de conservación compatible con el desarrollo eco-
nómico. Continúa dicha Exposición estableciendo que, en
general, la idea de conservación debe entenderse en sentido
amplio, por lo que, inherente a la misma, tiene que ir aparejada
el fomento de la riqueza económica, de forma que el apro-
vechamiento ordenado de los recursos naturales redunde en
beneficio de los municipios en que se integren y, en definitiva,
de nuestra Comunidad Autónoma. Es necesario, pues, implicar
en la conservación de la naturaleza a los sectores económicos,
pues, en otro caso, la política impulsada por la Administración
quedaría vacía de contenido al faltar el apoyo de la población
afectada, de forma que toda actuación que pretenda desco-
nocer la interrelación entre la naturaleza y el desarrollo resulta
a la larga frustrada.

El artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, establece
en su apartado 4 que el Consejo de Gobierno aprobará el
Plan de Desarrollo Integral para los municipios incluidos en
el Parque Natural y en su zona de influencia socioeconómica.
Es objeto del Plan de Desarrollo Integral la dinamización de
las estructuras socioeconómicas salvaguardando la estabilidad
ecológica medioambiental de conformidad con lo dispuesto
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en
el Plan Rector de Uso y Gestión.

El concepto de desarrollo integral ha visto reforzado su
protagonismo hasta convertirse en el eje vertebrador de la pro-
tección del medio ambiente, siendo la idea de desarrollo sos-
tenible, como desarrollo que satisface las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las
futuras para satisfacer sus propias necesidades, el que debe
adjetivar los nuevos instrumentos de planificación cuya for-
mulación se acuerda.

Esta nueva terminología de desarrollo sostenible comienza
a acuñarse de manera generalizada a partir del informe de
la Comisión Brundtland, preparatorio de la Cumbre de la Tierra
de Río de Janeiro en 1992. A este respecto, ya en normativa
anterior se usa el término de Plan de Desarrollo Sostenible
referido al Plan de Desarrollo Integral regulado en la Ley
2/1989. En concreto, aparece en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Natural de Doñana (Decreto
2/1997) y en el Acuerdo de 12 de mayo de 1998, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de los
Planes de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de los Alcor-
nocales y del Parque Natural de Sierra Mágina.

Siguiendo la línea marcada por el Acuerdo citado en el
párrafo anterior de formulación de los Planes de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Los Alcornocales y del Parque
Natural Sierra Mágina, con el presente Acuerdo se pretende
aprobar la formulación de los Planes de Desarrollo Sostenible

de los Parques Naturales Cabo de Gata-Níjar (Almería), La
Breña y Marismas de Barbate (Cádiz), Sierra Subbética (Cór-
doba), Sierra Nevada (Granada-Almería), Sierra de Aracena
y Picos de Aroche (Huelva), Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas (Jaén), Sierra de las Nieves (Málaga) y Sierra Norte
de Sevilla (Sevilla).

En su virtud, de conformidad con el artículo 26.15 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, el artículo 20 de la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por iniciativa de la Consejera de Medio Ambien-
te, a propuesta del Consejero de la Presidencia, una vez cum-
plimentados los trámites oportunos y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de septiembre
de 2001,

A C U E R D A

Primero. Formulación.
Formular los Planes de Desarrollo Sostenible de los Par-

ques Naturales Cabo de Gata-Níjar (Almería), La Breña y Maris-
mas de Barbate (Cádiz), Sierra Subbética (Córdoba), Sierra
Nevada (Granada-Almería), Sierra de Aracena y Picos de Aro-
che (Huelva), Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén),
Sierra de las Nieves (Málaga) y Sierra Norte de Sevilla (Sevilla),
que tendrán la consideración de Planes de Desarrollo Integral
a los efectos de lo establecido en el artículo 20 de la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Segundo. Contenido.
El contenido mínimo de los Planes de Desarrollo Sos-

tenible será el establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1994,
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio. Su estructura
será la siguiente:

- Se iniciarán con una Introducción que incluirá nociones
generales sobre Desarrollo Sostenible.

- Diagnóstico del Parque Natural.
- Medidas del Plan de Desarrollo Sostenible.
- Modelo de Gestión.
- Evaluación y seguimiento.

Tercero. Procedimiento.
En la redacción de los Planes de Desarrollo Sostenible

de los Parques Naturales referidos se seguirá el procedimiento
que figura a continuación:

- El Comité de Acciones Integradas para el Desarrollo
Sostenible, creado por el Decreto 249/1988, de 12 de julio,
modificado por Decreto 488/1996, de 5 de noviembre, super-
visará la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible
de los Parques Naturales. A tal efecto, se podrán constituir
grupos de trabajo, compuesto por personal cualificado, desig-
nado al efecto por las Consejerías con mayor implicación en
los Planes de Desarrollo Sostenible.

- La Consejería de Medio Ambiente elaborará un borrador
inicial del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural
correspondiente y llevará a cabo el procedimiento de infor-
mación pública. En el proceso de elaboración se consultará
a los Ayuntamientos, organizaciones y asociaciones represen-
tativas de los sectores implicados de los municipios incluidos
en el Parque Natural y su zona de influencia socioeconómica.

- Una vez recibidas y valoradas las alegaciones realiza-
das, la Consejería de Medio Ambiente solicitará informe a las
demás Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias
en relación con las medidas a desarrollar incluidas en el Plan,
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en particular, se solicitará informe al órgano competente en
Ordenación del Territorio, que deberá emitirlo en el plazo de
dos meses, transcurrido el cual, sin pronunciamiento expreso,
se considerará que el mismo tiene carácter favorable.

- Concluido el trámite anterior, la Consejería de Medio
Ambiente redactará el documento definitivo, que se presentará
al Comité de Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible
para el correspondiente informe.

- Una vez redactado e informado el documento definitivo
del Plan, el titular de la Consejería de Medio Ambiente elevará
la propuesta definitiva al Consejo de Gobierno para su apro-
bación, si procede.

Sevilla, 4 de septiembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 agosto de 2001, por la que se regula
el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de
la Junta de Andalucía.

La versatilidad del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía puesto en marcha a finales
del año 1995, ha permitido, manteniendo en líneas generales
el diseño y las técnicas de emisión establecidos en su implan-
tación, incorporar nuevos instrumentos de financiación así
como adecuar su diseño a las condiciones existentes en el
mercado en cada momento. Para efectuar estas adaptaciones
ha sido preciso modificar, en sucesivas ocasiones y con carác-
ter parcial, la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 14 de mayo de 1999, por la que se regula el diseño y
funcionamiento del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

De esta manera, mediante Orden de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de 24 de marzo de 2000, complementada
posteriormente por la Orden de 31 de mayo de 2000, se
introdujo una nueva modalidad en el procedimiento de emisión
mediante subastas que permite presentar las ofertas y efectuar
la adjudicación de las mismas en términos de diferencial sobre
la rentabilidad de un valor de referencia, solucionando, con
ello, la problemática que ocasiona en la celebración de las
subastas la incertidumbre derivada de la volatilidad existente
en los mercados financieros. Asimismo, la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 24 de noviembre de 2000,
trasladó el esquema operativo de las subastas ordinarias a
las operaciones de canje estableciendo la posibilidad de efec-
tuar canjes de deuda mediante la modalidad de subastas por
margen o diferencial, pero sin excluir la opción de realizarlas
mediante el sistema de subasta por precio.

En la actualidad, es necesario volver a adecuar la nor-
mativa reguladora del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía a las condiciones existentes
en el mercado.

De un lado, la creciente apertura de los mercados finan-
cieros en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria hace
necesario armonizar los procedimientos de emisión con los
de otros emisores públicos y privados europeos. La operativa
ahora imperante en los mercados, tanto primarios como secun-
darios, es la formulación de los precios de los valores en tér-
minos ex-cupón, es decir, deducido el importe del cupón corri-

do devengado. En este aspecto, en aras a la necesaria armo-
nización de procedimientos de emisión, mediante la presente
Orden se adecua el Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones a esta práctica actual del mercado.

De otro lado, la presente Orden modifica el correspon-
diente procedimiento de cálculo de los rendimientos internos
equivalentes a los precios de los bonos y obligaciones. Asi-
mismo introduce, en aras a la normalización de los métodos
de cálculo de los rendimientos establecidos en la Central de
Anotaciones en cuenta del Banco de España, el convenio
actual/actual para la determinación de los plazos de los flujos
financieros.

Finalmente, en aras a una mayor seguridad jurídica, la
presente Orden contempla en un solo texto las diversas adap-
taciones que se han ido introduciendo en el Programa de Emi-
sión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, abor-
dando el desarrollo integral del procedimiento y funcionamiento
del mismo, por lo que se deroga en su totalidad la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 14 de mayo
de 1999, modificada por las Ordenes de 24 de marzo, 31
de mayo y 24 de noviembre de 2000.

La presente Orden, al igual que las anteriores, se dicta
en virtud de la habilitación conferida por los diversos Decretos
que autorizan la emisión de bonos y obligaciones al amparo,
a su vez, de las autorizaciones de las respectivas Leyes del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto el desarrollo integral

del procedimiento y funcionamiento del Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Competencia.
La Dirección General de Tesorería y Política Financiera

de la Consejería de Economía y Hacienda, órgano competente
en materia de endeudamiento, conforme a lo dispuesto en
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacien-
da, llevará a cabo la instrumentación de las emisiones de
Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
los procedimientos a los que se refiere esta Orden, dentro
del límite cuantitativo máximo establecido para el Programa
de Emisión de Bonos y Obligaciones por los Decretos que
autorizan dichas emisiones de Deuda Pública Anotada, al
amparo de las habilitaciones conferidas por las sucesivas Leyes
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Formalización de la Deuda.
1. La Deuda de la Comunidad Autónoma contraída al

amparo del Programa de Emisión adoptará las modalidades
de bonos y obligaciones de la Junta de Andalucía, según que
su plazo de vencimiento sea igual o inferior a cinco años o
superior a dicho plazo, respectivamente. No obstante, para
facilitar la gestión de las operaciones de emisión, amortización
y agregación de emisiones, el plazo de vencimiento podrá
diferir de los años exactos en los días que sean precisos sin
que ello implique necesariamente el cambio de su deno-
minación.

2. El importe nominal mínimo de suscripción de los bonos
y obligaciones será de 1.000 euros, salvo que mediante Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda se determine otro
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distinto conforme a lo establecido en los respectivos Decretos
que autoricen las emisiones.

3. Los bonos y obligaciones de la Junta de Andalucía
se emitirán al tipo de interés nominal fijo o variable que deter-
mine el Director General de Tesorería y Política Financiera,
en virtud de lo establecido en los Decretos que autoricen las
emisiones de Deuda Pública Anotada, y dentro de los pará-
metros fijados en los mismos y en las autorizaciones que les
sean de aplicación.

4. Los cupones se abonarán por su importe completo
a su vencimiento. El periodo de devengo del primer cupón
postpagado se incrementará o reducirá en los días necesarios
para que dicho periodo y los correspondientes a los restantes
cupones sean completos y, a su vez, el vencimiento del último
de ellos coincida con la fecha de amortización final, sin que
ello implique un incremento o reducción en el importe del
primer cupón.

5. El valor de amortización de los bonos y obligaciones
será a la par salvo que, en virtud de la correspondiente auto-
rización de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se determine por el Consejo de Gobierno un
valor distinto, como consecuencia de operaciones de canje,
reembolso anticipado o prórroga.

6. Los bonos y obligaciones podrán tener la calificación
de segregables de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de 28 de septiembre de 1998, por la que se regulan las
operaciones de segregación y reconstitución del principal y
cupones de los valores de Deuda Pública de la Junta de Anda-
lucía emitidos al amparo del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones.

7. La Deuda Pública de la Junta de Andalucía, deno-
minada en euros, que se ponga en circulación al amparo del
Programa estará representada exclusivamente mediante ano-
taciones en cuenta.

Artículo 4. Beneficios de la Deuda.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, y en el artículo 14.5 de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas,
las emisiones que se autoricen al amparo del Programa de
Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía
gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda
Pública del Estado.

Artículo 5. Procedimientos de emisión.

1. Las emisiones que se realicen con cargo al Programa
de Emisión de Bonos y Obligaciones se efectuarán mediante
los procedimientos de subasta competitiva o de emisión a
medida, pudiendo establecerse el mantenimiento de una ade-
cuada proporción entre las emisiones llevadas a cabo por cada
uno de dichos procedimientos.

2. Se utilizará el procedimiento de subasta competitiva
para series de valores de plazos estandarizados de 3, 5, y
10 años, o cualquier otro que, en su caso, se estime oportuno
establecer.

Las subastas podrán ir seguidas del turno de segunda
vuelta regulado en la Sección 4.ª del Capítulo II de esta Orden,
y de un período de suscripción pública conforme a lo dispuesto
en la Sección 5.ª de dicho Capítulo.

3. El procedimiento de emisión a medida entre el grupo
de Creadores de Mercado de la Junta de Andalucía, que se
ajustará a lo dispuesto en el Capítulo III de esta Orden, se
empleará para series de valores de plazos no estandarizados,
salvo que se trate de valores que se pongan en circulación
por primera vez o que se quiera garantizar una adecuada liqui-
dez de los mismos en el mercado, en cuyo caso podrá utilizarse
este procedimiento de emisión para plazos estandarizados.

CAPITULO II

Subastas

Sección 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 6. Carácter de las subastas, calendario anual y
convocatorias.

1. Las subastas de Deuda Pública realizadas al amparo
del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones podrán
ser de carácter ordinario o extraordinario.

Se considerarán subastas ordinarias las que se celebren
con la periodicidad preestablecida en el calendario anual, el
cual se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
con la debida antelación a la celebración de la primera subasta
del año. Las subastas no incluidas en dicho calendario tendrán
la consideración de extraordinarias.

2. Las subastas ordinarias y extraordinarias se convocarán
mediante resolución del titular de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, al menos, con cinco días de ante-
lación a la celebración de las mismas, salvo que por razones
excepcionales debidamente justificadas deban publicarse con
inferior antelación. Asimismo, la mencionada resolución se
hará pública a través de los mecanismos que tenga estable-
cidos la Central de Anotaciones en cuenta del Banco de
España.

3. Tanto en las subastas de carácter ordinario como
extraordinario se podrán poner en oferta emisiones que sean
ampliaciones de otras realizadas con anterioridad o nuevas
emisiones.

Artículo 7. Modalidades de subastas.
1. Las subastas serán de carácter abierto para todos los

miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, quie-
nes podrán acudir con peticiones competitivas formuladas de
acuerdo con alguna de las dos siguientes modalidades:

a) Subastas por precio. En esta modalidad, las ofertas
se realizarán en términos de precio sobre el valor nominal
de la Deuda que se emite, en el que se incluirá el importe
del cupón corrido devengado, en su caso, salvo cuando se
establezca expresamente en la resolución de convocatoria que
la formulación del precio sea ex-cupón, es decir, que no incluya
el importe del cupón corrido.

b) Subasta por margen o diferencial. En esta modalidad,
las ofertas se realizarán en términos de diferencial sobre la
rentabilidad del valor que se tome como referencia.

2. El Director General de Tesorería y Política Financiera
determinará en la resolución de convocatoria de cada subasta
cuál de las dos modalidades será de aplicación. En el caso
de las subastas por precio indicará, además, si éste se formula
o no ex-cupón.

Artículo 8. Contenido de las resoluciones de convocatoria.
1. La resolución por la que se convoque subasta de carác-

ter ordinario contendrá, como mínimo, los siguientes extremos:

a) El tipo de interés nominal y las fechas de emisión,
amortización y pago de cupones de la Deuda que se emita.

b) Modalidad de subasta a seguir para la formulación
de las ofertas:

En las subastas por precio, cuando las ofertas deban rea-
lizarse en términos de precio ex-cupón, se determinará, ade-
más, el importe del cupón corrido devengado, en su caso,
a la fecha de desembolso y puesta en circulación de los valores.

En el supuesto de que las peticiones deban expresarse
en términos de diferencial, se especificará el valor de referencia,
páginas de cotización, fecha y hora de fijación de condiciones.
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c) La fecha y hora límite de presentación de peticiones.
d) La fecha de celebración y resolución de la subasta.
e) El valor nominal mínimo de las ofertas.
f) El importe nominal de la Deuda ofrecida en subasta,

cuando se desee comunicar al mercado tal información antes
de aquélla, pudiendo establecerse la cantidad ofrecida para
una o varias subastas.

g) La existencia o no de periodo de suscripción pública
posterior a la subasta.

h) La fecha del desembolso de la Deuda.

2. La resolución por la que se convoque subasta de carác-
ter extraordinario indicará tal circunstancia, además de los
extremos referidos en el apartado anterior.

3. Las resoluciones de convocatoria referidas en los apar-
tados anteriores podrán especificar otras condiciones adi-
cionales.

Artículo 9. Presentación y contenido de las ofertas.
1. El día de celebración de la subasta, los miembros del

Mercado de Deuda Pública en Anotaciones participantes pre-
sentarán sus ofertas en la fecha y hora señaladas en la reso-
lución por la que se convoque la misma. No se admitirán
las ofertas presentadas con posterioridad a dicha hora.

2. Las ofertas, que se formularán observando los formatos
y procedimientos que al efecto tenga establecidos la Central
de Anotaciones, contendrán como mínimo los siguientes
extremos:

a) En las subastas por precio, las peticiones indicarán
el volumen nominal expresado en euros que la entidad esté
dispuesta a suscribir por cada precio y referencia en emisión,
debiendo ser aquél, salvo lo previsto en el artículo 3.2, como
mínimo, de 1.000 euros o múltiplo entero de dicho valor.

Cuando expresamente se determine en la resolución de
convocatoria, los precios se formularán ex-cupón, es decir,
deducido el importe del cupón corrido devengado a la fecha
de desembolso. En dicho caso, el importe a pagar por la Deuda
que se solicite será el resultado de sumar al precio consignado
en la oferta el importe del cupón corrido fijado en dicha reso-
lución de convocatoria.

Los precios se expresarán para los bonos y obligaciones
de la Junta de Andalucía en tanto por ciento sobre el valor
nominal con dos decimales, pudiendo tomar el último decimal
cualquier valor entre el cero y el nueve, ambos incluidos.

b) En las subastas por margen o diferencial, las solicitudes
indicarán para cada referencia en emisión el volumen nominal
expresado en euros que la entidad esté dispuesta a suscribir
a cada margen o diferencial, debiendo ser dicho volumen,
salvo lo previsto en el artículo 3.2, como mínimo, de 1.000
euros o múltiplo entero de dicho valor.

Dicho diferencial podrá ser positivo, negativo o cero y
se expresará en centésimas de punto porcentual con un deci-
mal. En las ofertas podrá utilizarse la expresión «punto básico»
para definir la centésima de un punto porcentual.

3. La resolución de convocatoria podrá concretar el con-
tenido mínimo de las ofertas y el modo de formular las mismas,
pudiendo, además, variar la forma de expresar el precio en
las subastas, cuando sea conveniente en razón del plazo del
activo, o cuando otras circunstancias así lo aconsejen, moti-
vándose las mismas.

Sección 2.ª
Subastas por precio

Artículo 10. Desarrollo de las subastas.
1. El día de celebración de la subasta, una vez recibidas

las ofertas, que deberán estar formuladas en los términos indi-
cados en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, y
cerrado el plazo de presentación de las mismas, el Director

General de Tesorería y Política Financiera procederá a resol-
verla antes de las 11,30 horas de dicho día.

2. Al efecto de la resolución de la subasta, se determinará
el volumen nominal a adjudicar y, en su caso, el límite dis-
ponible para el periodo de suscripción pública posterior a la
subasta, así como el precio mínimo aceptado o precio marginal,
y el precio medio ponderado resultante de los precios y volú-
menes que estén comprendidos entre el citado precio mínimo
y el máximo que haya sido adjudicado, que se expresará en
porcentaje sobre el volumen nominal, redondeado por exceso
a tres decimales.

Fijados esos extremos, se establecerá el precio de adju-
dicación de cada oferta aceptada del siguiente modo: Los volú-
menes solicitados a un precio igual o superior al precio medio
ponderado redondeado se adjudicarán a dicho precio medio,
mientras que las peticiones solicitadas a un precio inferior
al precio medio ponderado redondeado y superior o igual al
precio mínimo aceptado o marginal se adjudicarán al precio
ofrecido.

Si el importe nominal de todas las ofertas presentadas
a un precio igual o superior al precio mínimo aceptado sobre-
pasara el volumen nominal adjudicado, se realizará el prorrateo
entre las peticiones formuladas a dicho precio mínimo en la
forma establecida en el artículo 24 de esta Orden.

En el caso de que no fueran de interés ninguna de las
ofertas recibidas, se rechazarán la totalidad de las ofertas
presentadas.

Cuando, de acuerdo con la resolución de convocatoria
de la subasta, las peticiones se formulen ex-cupón, los precios
de adjudicación de los valores determinados conforme a este
artículo, se incrementarán en el importe del cupón corrido
devengado, en su caso, a la fecha de puesta en circulación
de los mismos.

Fijados los precios, se procederá a calcular el rendimiento
interno correspondiente a los precios mínimo aceptado y medio
ponderado redondeado de las subastas de bonos y obliga-
ciones, utilizando el procedimiento de cálculo establecido en
el artículo siguiente.

3. La resolución de la subasta se difundirá inmediata-
mente a través de los medios de comunicación o difusión
de información de los mercados que, por su agilidad, faciliten
el acceso de los interesados a la información, así como por
los mecanismos propios que tenga establecidos la Central de
Anotaciones del Banco de España.

Asimismo, la resolución de la subasta se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, indicando para
cada plazo, como mínimo, el importe nominal adjudicado,
el precio marginal y medio ponderado de las peticiones acep-
tadas, y el rendimiento interno equivalente a dicho precio
marginal.

Artículo 11. Determinación del Rendimiento Interno
correspondiente a los precios de bonos y obligaciones.

1. En el caso en que los precios, de acuerdo con la reso-
lución de convocatoria, se formularan ex-cupón, el rendimiento
interno, expresado en tanto por ciento y redondeado por defecto
a tres decimales, correspondiente a los precios mínimos acep-
tado y medio ponderado redondeado de los bonos y obliga-
ciones se hallará mediante la siguiente fórmula:
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donde P es el precio mínimo aceptado o el precio medio
ponderado redondeado, R es el rendimiento interno anual
correspondiente a los precios mínimo aceptado y medio pon-
derado redondeado expresado en tanto por ciento, r es el tipo
de rendimiento correspondiente al periodo de devengo de los
cupones (anual, semestral...) para dichos precios expresado
en tanto por uno, n es el número de cupones postpagables
existentes en un año, Fi es el importe de las amortizaciones
y/o intereses correspondientes en cada vencimiento, m es el
número de vencimientos por intereses y/o amortizaciones hasta
la fecha de amortización final, qi es el número de periodos
completos de devengo de cupón comprendidos entre la fecha
de desembolso y la del vencimiento del numerador, di es el
número de días desde la fecha de desembolso hasta la fecha
resultante de restar qi periodos de cupón a la fecha del ven-
cimiento que se computa, Bi es el número de días entre la
fecha que resulta de restar qi periodos de cupón y la obtenida
de restar a la misma un periodo de cupón y C es el importe
del cupón corrido expresado en tanto por ciento y redondeado
a dos decimales. El cálculo del cupón corrido se realizará
conforme a la siguiente fórmula:

C =
I x dc

dt

donde C es el importe del cupón corrido, I es el importe
bruto del cupón expresado en tanto por ciento, dc son los
días desde el inicio del devengo del cupón a la fecha de desem-
bolso, y dt son los días del periodo de devengo del cupón.

2. Cuando los precios incluyan el cupón corrido deven-
gado, el rendimiento interno, expresado en tanto por ciento
y redondeado por defecto a 3 decimales, correspondiente a
los precios mínimo aceptado y medio ponderado redondeado
de las subastas de bonos y obligaciones, se calculará utilizando
la fórmula anterior, sin detraer el importe correspondiente al
cupón corrido.

3. Para la determinación de los días comprendidos entre
las fechas de pago por amortización e intereses, se aplicará
el convenio actual/actual, computándose los días exactos com-
prendidos en dichos periodos.

En los supuestos previstos en los apartados anteriores
y exclusivamente a efectos de cálculo, las fechas de venci-
miento serán las teóricas que figuren en las condiciones de
emisión, excepto la correspondiente al último vencimiento de
intereses y capital, en cuyo caso se tomará siempre la fecha
real de pago.

Sección 3.ª
Subastas por margen o diferencial

Artículo 12. Subastas por margen o diferencial.
1. El día de celebración de la subasta, recibidas las soli-

citudes y cerrado el plazo de presentación de las mismas,
que deberán estar formuladas en los términos recogidos en
la letra b) del apartado 2 del artículo 9 de esta Orden, el
Director General de Tesorería y Política Financiera procederá
a resolver la misma antes de las 11,30 horas de dicho día.

2. Al efecto de la resolución, se determinará el volumen
nominal a emitir y, en su caso, el límite disponible para el
período de suscripción pública posterior a la subasta, así como
el diferencial máximo aceptado de entre las ofertas o diferencial
marginal, y el diferencial medio ponderado resultante de los
diferenciales y volúmenes comprendidos entre el diferencial
mínimo y máximo que haya sido adjudicado, el cual se expre-
sará en centésimas de punto porcentual con tres decimales,
redondeado por exceso.

Se adjudicarán todas aquellas peticiones cuyo diferencial
ofrecido fuese igual o menor que el máximo aceptado, salvo

que el importe solicitado a dicho diferencial marginal sobre-
pasase el volumen deseado, en cuyo caso, y una vez fijadas
las condiciones de la emisión, se procederá a efectuar el prorra-
teo sobre dichas ofertas, en la forma establecida en el artícu-
lo 24 de esta Orden.

Las peticiones ofrecidas a un diferencial igual o superior
al diferencial medio ponderado redondeado se adjudicarán al
diferencial solicitado, mientras que los volúmenes ofertados
a un diferencial comprendido entre el medio ponderado redon-
deado y el mínimo solicitado se adjudicarán al diferencial
medio ponderado redondeado.

3. Resuelta la subasta se procederá a comunicar los resul-
tados de la misma a través de los medios de comunicación
o difusión de información de los mercados que, por su agilidad,
faciliten el acceso de los interesados a la información. Dichos
resultados indicarán para cada plazo, como mínimo, el importe
nominal adjudicado, el diferencial marginal y medio ponderado
de las peticiones aceptadas, así como el volumen nominal
adjudicado al marginal y, en su caso, el porcentaje de prorrateo
aplicado.

A continuación se procederá a la fijación de las condi-
ciones de la emisión. A tal efecto, se determinará, a la hora
prevista en la resolución de convocatoria de la subasta, la
tasa de rendimiento interno de cada una de las ofertas acep-
tadas, añadiendo para ello, en su caso, a la cotización de
mercado de los valores de referencia especificados en la citada
resolución, el diferencial positivo o negativo al que se hubiese
adjudicado.

Si los plazos de vencimiento de los valores que se ofrecen
en subasta no coinciden exactamente con los plazos de los
valores de referencia, para la fijación de dicha tasa de ren-
dimiento se procederá previamente a realizar los ajustes nece-
sarios en plazo sobre el rendimiento de los valores de refe-
rencia, de conformidad con lo que establezca la resolución
de convocatoria de la subasta.

Por último, se calcularán, de acuerdo con el artículo ante-
rior de esta Orden, los precios correspondientes a las ofertas
aceptadas, con tantos decimales como sean necesarios para
que permanezcan invariables las tasas de rendimiento pre-
viamente fijadas. En particular, se determinará el precio míni-
mo aceptado y el precio medio ponderado, entendiéndose éste
como el precio correspondiente a las peticiones adjudicadas
al diferencial medio ponderado. Sin perjuicio de lo anterior
y exclusivamente a efectos de la publicación de los resultados
de la subasta, los precios se expresarán en porcentaje redon-
deado por exceso a tres decimales.

Se rechazará la totalidad de las ofertas presentadas en
el caso de que no fueran de interés ninguna de las ofertas
recibidas.

4. El resultado de la resolución de la subasta se difundirá
inmediatamente a través de los medios de comunicación o
difusión de información de los mercados que, por su agilidad,
faciliten el acceso de los interesados a la información, así
como mediante los mecanismos propios que tenga estable-
cidos la Central de Anotaciones del Banco de España.

Asimismo, los resultados de las subastas serán hechos
públicos mediante resolución del titular de la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, indicando, para cada plazo,
como mínimo, el importe nominal adjudicado, el precio mar-
ginal y medio ponderado de las peticiones aceptadas, y el
rendimiento interno equivalente a dicho precio marginal.

Sección 4.ª
Mecanismo de segunda vuelta

Artículo 13. Competencia.
El titular de la Dirección General de Tesorería y Política

Financiera podrá determinar, al resolver la subasta, que de
forma inmediata se abra un período breve de tiempo durante
el cual los Creadores de Mercado de la Junta de Andalucía



BOJA núm. 108Sevilla, 18 de septiembre 2001 Página núm. 15.747

podrán presentar solicitudes de suscripción de la misma emi-
sión subastada inmediatamente antes.

Artículo 14. Modalidades.
La segunda vuelta podrá ser de tres tipos:

a) Segunda vuelta a precios tasados. La participación en
esta modalidad de los Creadores de Mercado será voluntaria.
Estos pujarán en una nueva subasta, pero no podrán mejorar
el precio medio ponderado de adjudicación de la subasta en
la primera vuelta. Podrá ser convocada si se anuncia un obje-
tivo de colocación y se cubre en la subasta, o si no se anuncia
dicho objetivo.

En esta segunda vuelta se adjudicará un mínimo del diez
por ciento de lo emitido en la primera vuelta, si entonces
se hubiera satisfecho más de la mitad del volumen solicitado,
o un mínimo del veinte por ciento, si lo emitido hubiese sido
inferior a la mitad de las ofertas de la subasta, siempre y
cuando en ambos casos hubiese peticiones suficientes de los
Creadores de Mercado para completar dichos importes.

b) Segunda vuelta a precios libres. Se podrá llevar a cabo,
siempre que no se cubra el objetivo anunciado, con peticiones
obligatorias de los Creadores de Mercado a precios libres y
sin límites. Podrá ser convocada siempre que se cumpla el
requisito de haber cubierto en la primera vuelta al menos el
cincuenta por ciento del importe solicitado.

En esta modalidad los Creadores de Mercado estarán obli-
gados a pujar por la parte alícuota que a cada uno le corres-
ponda de la cantidad pendiente de colocación en relación con
el objetivo preanunciado. No existe obligación de aceptar las
ofertas de esta segunda vuelta a precios libres.

c) Segunda vuelta a precio medio ponderado. Podrán par-
ticipar, con carácter voluntario, los Creadores de Mercado rea-
lizando peticiones no competitivas. La Dirección General de
Tesorería y Política Financiera podrá emitir en esta modalidad
hasta un máximo del veinte por ciento del nominal adjudicado
en la fase de subasta. Cada Creador de Mercado podrá obtener
en esta segunda vuelta, como máximo, el importe resultante
de aplicar a la cantidad total emitida en esta modalidad el
coeficiente de participación que le corresponda, en función
de las cantidades que le hubiesen sido adjudicadas en las
dos últimas subastas. Todas las ofertas se adjudicarán al precio
medio ponderado redondeado resultante de la fase de subasta.

Sección 5.ª
Período de suscripción pública posterior a la subasta

Artículo 15. Características.
Cuando así lo disponga la resolución por la que se con-

voque la subasta de bonos y obligaciones de la Junta de Anda-
lucía, la publicación de los resultados de la misma abrirá un
plazo de suscripción pública, cuya duración será de dos días.
Durante el citado plazo, cualquier persona física o jurídica
podrá formular una o más peticiones de suscripción, por un
importe nominal mínimo de 1.000 euros cada una y hasta
el límite máximo por suscriptor de 200.000 euros.

Artículo 16. Entidades Mediadoras.
Las peticiones de suscripción de Deuda se formularán

a través de algunas de las siguientes entidades operantes en
España: Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito,
Sociedades y Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de
Carteras inscritas en los Registros Oficiales correspondientes,
que presentarán peticiones de suscripción para las Institu-
ciones de Inversión Colectiva, los Fondos de Pensiones o las
carteras que administren.

Las personas físicas o jurídicas que no ostenten la con-
dición de miembros del Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones, deberán formular sus solicitudes de suscripción por
mediación de uno de dichos miembros del Mercado, quienes
las presentarán al Banco de España en la forma que éste

determine. En dichas solicitudes deberá indicarse, necesaria-
mente, la entidad gestora en cuyo Registro de terceros vayan
a quedar registrados los valores.

Artículo 17. Límite cuantitativo y precio.
La oferta en este periodo de suscripción pública será como

máximo el veinte por ciento del volumen nominal adjudicado
en la subasta (primera vuelta). En el supuesto de que las
solicitudes superen el volumen fijado para la suscripción públi-
ca se procederá al prorrateo de los importes solicitados por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
por cuenta de sus clientes, redondeando los importes asig-
nados por defecto a una cifra múltiplo del importe mínimo
de suscripción. El precio de suscripción de estos valores será
el precio medio ponderado resultante de la subasta corres-
pondiente a cada referencia de emisión.

Sección 6.ª
Desembolso

Artículo 18. Desembolso.
Los importes efectivos de las ofertas adjudicadas en las

subastas, tanto en su primera como segunda vuelta, si la hubie-
re, así como los importes suscritos en el periodo de suscripción
pública, se adeudarán en la fecha de desembolso fijada en
la resolución de convocatoria en las cuentas de tesorería exis-
tentes en el Banco de España a nombre de los miembros
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que hayan
resultado adjudicatarios. En dicha fecha quedarán abonados
los importes nominales adjudicados a dichas entidades en
su cuenta de valores de la Central de Anotaciones. La Deuda,
a partir de ese día, será plenamente negociable en el Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones.

Sección 7.ª
Operaciones de canje

Artículo 19. Características y modalidades.
1. La Dirección General de Tesorería y Política Financiera

podrá convocar subastas de canje de Deuda dentro del Pro-
grama de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía, conforme a lo que, en su caso, se disponga en
el Decreto por el que se autoricen las mencionadas ope-
raciones.

Las subastas serán de carácter voluntario, y en ellas
podrán participar los titulares de los valores de las emisiones
con opción al canje, de acuerdo con los formatos y proce-
dimientos establecidos por la Central de Anotaciones.

2. Las peticiones podrán ser formuladas siguiendo alguna
de las dos modalidades siguientes:

a) Subastas por precio. En esta modalidad las ofertas
se realizarán en términos de precio sobre el valor nominal
de la Deuda que se presenta al canje.

b) Subastas por margen o diferencial. En esta modalidad
las ofertas se realizarán en términos de diferencial de ren-
tabilidad de la Deuda que se presenta al canje respecto de
la cotización del valor que se fije como referencia en la propia
resolución por la que se convoque la subasta.

La Dirección General de Tesorería y Política Financiera
especificará, en la resolución de convocatoria de cada subasta,
la modalidad que será de aplicación, y, en las subastas por
precio, en qué términos deben expresarse los mismos.

Artículo 20. Contenido de la resolución de convocatoria.
La resolución por la que se convoque subasta de canje

determinará, como mínimo, las siguientes condiciones:

a) El tipo de interés nominal, la fecha de emisión y la
fecha de vencimiento de las referencias con opción a canje.
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b) El tipo de interés nominal, la fecha de emisión y la
fecha de vencimiento y de pago de cupones de las referencias
a emitir en la subasta de canje.

c) La fecha y hora límite de presentación de peticiones.
d) La fecha de celebración y resolución de la subasta.
e) El valor nominal mínimo de las ofertas. Podrá espe-

cificarse que no existirá valor nominal mínimo para las ofertas
que se presenten al canje. En tal caso deberá motivarse debi-
damente en la resolución de convocatoria la necesidad de
no fijar dicho valor nominal.

f) La fecha de canje de la Deuda.

Artículo 21. Presentación y contenido de las ofertas.
1. El mismo día de la celebración de la subasta, el Director

General de Tesorería y Política Financiera fijará el precio o
diferencial, según la modalidad de subasta elegida, de los
bonos y obligaciones de nueva emisión que puedan solicitarse
en el canje, publicándose a través de los mecanismos habi-
tuales de transmisión de información del Banco de España,
antes de las 9,30 horas de dicho día.

Los valores presentados al canje deberán estar libres de
trabas en la fecha del mismo y no sujetos a compromiso que
expire con posterioridad a dicha fecha.

2. Las ofertas que se presenten al canje deberán contener
como mínimo los siguientes extremos, en función de la moda-
lidad de subasta elegida:

a) En las subastas por precio, las peticiones indicarán
el volumen nominal expresado en euros que la entidad está
dispuesta a canjear de cada una de las referencias de bonos
y obligaciones con opción a canje, así como su precio.

Dicho precio se expresará para los bonos y obligaciones
de la Junta de Andalucía en tanto por ciento sobre el valor
nominal con dos decimales, pudiendo tomar el último decimal
cualquier valor entre el cero y el nueve, ambos incluidos.

b) En las subastas por margen o diferencial, las solicitudes
indicarán, para cada referencia, el volumen nominal expresado
en euros que la entidad está dispuesta a canjear a cada margen
o diferencial.

Dicho diferencial podrá ser positivo, negativo o cero, y
se expresará en centésimas de punto porcentual con un deci-
mal. Podrá utilizarse la expresión «punto básico» para definir
la centésima de un punto porcentual.

La convocatoria podrá concretar tanto el contenido mínimo
de las ofertas como el modo de formular las mismas.

Artículo 22. Resolución de las subastas de canje.
1. En función de la modalidad de subasta elegida, su

resolución se efectuará por el Director General de Tesorería
y Política Financiera a través de uno de los siguientes
procedimientos:

a) Subastas por precio. En este procedimiento se deter-
minará, antes de las 11,30 horas del mismo día de celebración
de la subasta, para cada referencia de bonos y obligaciones
ofrecidas en canje, el volumen nominal a adjudicar, así como
el precio máximo aceptado entre las ofertas o precio marginal,
y el precio medio ponderado resultante de los precios y volú-
menes que estén comprendidos entre el citado precio máximo
y el mínimo que haya sido adjudicado, que se expresará en
porcentaje redondeado por exceso a tres decimales.

Los volúmenes solicitados a un precio comprendido entre
el máximo o marginal y el precio medio ponderado redondeado
se adjudicarán a su precio, efectuándose, en su caso, el prorra-
teo entre aquellas ofertas que, fijadas a ese precio máximo,
sobrepasen el volumen deseado a dicho precio marginal. Este
prorrateo se realizará en la forma establecida en el artícu-
lo 24 de la presente Orden. Los volúmenes solicitados que
se encuentren entre el precio medio ponderado redondeado
y el precio mínimo ofertado se adjudicarán al precio medio
ponderado redondeado.

b) Subastas por margen o diferencial. En este procedi-
miento, recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de pre-
sentación de peticiones, se determinará, antes de las 11,30
horas del mismo día de celebración de la subasta, el volumen
nominal a adjudicar de cada una de las referencias de bonos
y obligaciones ofrecidas en canje, así como el diferencial míni-
mo aceptado de entre las ofertas o diferencial marginal, y
el diferencial medio ponderado resultante de los diferenciales
y volúmenes comprendidos entre el diferencial máximo y míni-
mo que haya sido adjudicado, el cual se expresará en cen-
tésimas de punto porcentual con tres decimales, redondeado
por exceso.

Todas las peticiones cuyo diferencial ofrecido fuese igual
o superior que el mínimo aceptado quedarán adjudicadas,
salvo que para dicho diferencial marginal el importe solicitado
sobrepasase el volumen deseado, en cuyo caso, y una vez
fijadas las condiciones de la emisión, se procederá a efectuar
el prorrateo sobre dichas ofertas, en la forma establecida en
el artículo 24 de la presente Orden.

Las peticiones que resulten adjudicadas, y cuyo diferencial
ofrecido fuese igual o inferior al diferencial medio ponderado
redondeado, se adjudicarán al diferencial solicitado, mientras
que los volúmenes ofertados que se encuentren entre el dife-
rencial medio ponderado redondeado y el diferencial máximo
solicitado se adjudicarán al diferencial medio ponderado
redondeado.

2. Resuelta la subasta se procederá a comunicar los resul-
tados de la misma, a través de los medios de comunicación
o difusión de información de los mercados que, por su agilidad,
faciliten el acceso de los interesados a la información. Dichos
resultados incluirán, para cada plazo, como mínimo, el importe
nominal adjudicado, el diferencial marginal y medio ponderado
de las peticiones aceptadas, así como el volumen nominal
adjudicado al marginal y el porcentaje de prorrateo aplicado
en su caso.

A continuación se procederá a la fijación de las condi-
ciones de la emisión. A tal efecto, se determinará, a la hora
prevista en la resolución de convocatoria de subasta, la tasa
de rendimiento interno de cada una de las ofertas aceptadas,
añadiendo para ello, en su caso, a la cotización de mercado
de los valores de referencia especificados en la citada reso-
lución, el diferencial positivo o negativo al que se hubiese
adjudicado la oferta.

Si los plazos de vencimiento de los valores que se ofrecen
en canje no coinciden exactamente con los plazos de los valores
de referencia, para la fijación de dicha tasa de rendimiento
se procederá previamente a realizar los ajustes necesarios en
plazo sobre el rendimiento de los valores de referencia, de
conformidad con lo que establezca la convocatoria de la
subasta.

Igualmente se procederá respecto de los bonos y obli-
gaciones de nueva emisión que se hayan solicitado en el canje,
determinando la tasa de rendimiento interno que les corres-
ponde mediante la adición, en su caso, a la cotización de
mercado de los valores de referencia del diferencial positivo
o negativo fijado por el Director General de Tesorería y Política
Financiera y hecho público por el Banco de España, debién-
dose realizar igualmente, en su caso, los ajustes que procedan
en función del plazo.

Por último, se calcularán, de acuerdo con el artículo 11
de esta Orden, los precios correspondientes a las ofertas acep-
tadas, así como el precio correspondiente a las referencias
nuevas a entregar en el canje, con tantos decimales como
sean necesarios para que permanezcan invariables las tasas
de rendimiento previamente fijadas. En particular, se deter-
minará el precio máximo aceptado y el precio medio ponderado
de las peticiones aceptadas, entendiéndose éste como el precio
correspondiente a las peticiones adjudicadas al diferencial
medio ponderado. Sin perjuicio de lo anterior y exclusivamente
a efectos de la publicación de los resultados de la subasta,
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los precios se expresarán en porcentaje redondeado por exceso
a tres decimales.

Artículo 23. Intercambio de valores nominales y liqui-
daciones de efectivo.

1. Fijados los extremos reseñados en el artículo anterior,
se determinará el importe nominal de los valores de nueva
emisión dividiendo el importe efectivo de los valores antiguos
por el precio unitario de los valores nuevos. Por importe efectivo
se entenderá el importe efectivo total de los valores corres-
pondientes a todas las referencias incluidas en todas las peti-
ciones aceptadas, efectuadas por cada titular o entidad gestora.

En el caso de que de la citada operación no resultase
un número entero de valores de nueva emisión, éste se redon-
deará por exceso, debiendo los titulares de los citados valores
ingresar en efectivo, en la fecha de canje, en la cuenta de
tesorería existente en Banco de España, el importe corres-
pondiente al citado redondeo.

Asimismo, en dicha fecha, cada postor deberá poner a
disposición de la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera los valores que figuran en las ofertas que le hayan
resultado aceptadas, que se procederán a amortizar y efectuar,
en su caso, el ingreso en efectivo por redondeo. Ese mismo
día, se pondrán a disposición de los adjudicatarios los nuevos
valores.

2. La entrega y recepción material de los valores canjeados
se efectuarán mediante los correspondientes cargos y abonos
que el Banco de España realizará en las cuentas de valores
de los adjudicatarios en la fecha de canje.

Sección 8.ª
Prorrateo

Artículo 24. Prorrateo.
1. Procederá efectuar el prorrateo en los siguientes casos:

a) En las subastas por precio, si una vez fijado el precio
mínimo aceptado en la subasta, el volumen nominal total soli-
citado a un precio mayor o igual al precio marginal o mínimo
aceptado, excede del importe total adjudicado por el Director
General de Tesorería y Política Financiera.

b) En las subastas por margen, si una vez fijado el dife-
rencial máximo aceptado en la subasta, el importe nominal
total de las ofertas presentadas, a un diferencial igual o inferior
al mismo, rebasase el importe de adjudicación determinado
por el Director General de Tesorería y Política Financiera.

2. El Banco de España, cuando sea necesario el prorrateo,
efectuará el mismo aplicando en cuanto sea posible el principio
de proporcionalidad entre los nominales solicitados y adju-
dicados.

El prorrateo afectará únicamente a las ofertas formuladas
al precio mínimo aceptado o diferencial máximo aceptado,
según la modalidad de subasta.

En ambos casos, si de la aplicación del coeficiente del
prorrateo a una petición, la cuantía resultante no fuese un
múltiplo entero del importe mínimo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 3 de esta Orden, se asignará a dicha petición
el importe que resulte de redondear por defecto.

El total del importe sobrante se atribuirá, en múltiplo entero
del nominal mínimo, de uno a uno a las peticiones, en orden
de mayor a menor cuantía hasta su agotamiento, sin que en
ningún caso pueda asignarse a nadie más importe del
solicitado.

3. El titular de la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera podrá fijar otro sistema de prorrateo descrito en
este artículo, cuando las características del procedimiento de
emisión al que deba aplicarse desaconsejen utilizar dicho
sistema.

CAPITULO III

Emisiones a medida

Artículo 25. Limitaciones y modalidades.
1. Sólo podrán participar en las emisiones a medida que

se realicen dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, las entidades que tengan
reconocida la condición de Creadores de Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones de la Junta de Andalucía.

2. Este procedimiento de emisión no podrá utilizarse
durante el periodo de tiempo comprendido entre el día de
celebración de una subasta competitiva de bonos y obliga-
ciones y la fecha de desembolso o puesta en circulación de
los mismos.

3. Las emisiones a medida se realizarán a través de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera, pudiendo
ésta optar entre las modalidades de emisiones a medida com-
petitivas y no competitivas.

Artículo 26. Emisiones a medida competitivas.
1. Esta modalidad se empleará para valores de plazos

no estandarizados y, excepcionalmente, para valores de plazo
estandarizados cuando éstos se pongan en circulación por
primera vez.

2. Las emisiones se realizarán, únicamente, mediante
métodos competitivos que garanticen la igualdad de acceso
y oportunidad de las entidades participantes, pudiéndose optar
entre las siguientes alternativas:

a) Realizar una subasta competitiva entre los Creadores
de Mercado de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, a
la cual podrán concurrir éstos con carácter voluntario, adju-
dicándose a cada entidad participante la parte de su petición
que hubiera sido, en su caso, aceptada.

b) Solicitar a todos los Creadores de Mercado ofertas por
el importe total de la Deuda a colocar, pudiendo éstos agru-
parse o sindicarse a efectos de presentación de la misma.
Se asignará la emisión a la oferta que se considere más favo-
rable, siendo posible la adjudicación por tramos entre las
entidades.

c) Utilizar cualquier otro procedimiento que garantice la
igualdad de oportunidades entre los Creadores de Mercado.

3. La Dirección General de Tesorería y Política Financiera
publicará los volúmenes y precios medios de las emisiones
realizadas mediante este mecanismo, al objeto de garantizar
la total transparencia del mismo.

Artículo 27. Emisiones a medida no competitivas.
1. Esta modalidad se utilizará para poner en circulación

valores en plazos estandarizados que estén siendo emitidos
mediante el procedimiento de subastas competitivas, con la
finalidad de garantizar adecuadamente la liquidez de los
mismos.

2. La emisión se realizará conforme a las siguientes reglas:

a) El titular de la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera podrá, cuando así lo disponga la convocatoria,
determinar que se abra un periodo de suscripción de Deuda
para los Creadores de Mercado, que comprenderá desde la
fecha de desembolso de dicha subasta hasta la fecha de cele-
bración de la subasta siguiente.

b) Durante el periodo referido en la letra anterior, las enti-
dades Creadoras de Mercado podrán formular una o varias
peticiones de las referencias subastadas inmediatamente
antes, por un importe nominal mínimo de 1.000 euros y hasta
el importe máximo que se fije en la resolución de convocatoria.

c) La Dirección General de Tesorería y Política Financiera
determinará el volumen nominal a emitir por cada plazo en
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función del volumen de Deuda adjudicado a cada entidad
en la subasta anterior.

d) El precio de adjudicación será fijado, en cada caso,
tomando para ello la cotización de mercado de los valores
de referencia especificados en la citada resolución de con-
vocatoria, correspondientes al día en que se realiza la petición
y añadiéndole un diferencial en puntos porcentuales, previa-
mente definido por la propia Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, en función del resultado de la anterior
subasta.

e) El importe nominal adjudicado se adeudará por el Ban-
co de España, en la fecha de desembolso de la siguiente subas-
ta que se celebre.

CAPITULO IV

Pago de intereses y amortización

Artículo 28. Pago de intereses y amortización de los bonos
y obligaciones.

1. El pago de los intereses y el reembolso de los bonos
y obligaciones se realizarán de conformidad con los meca-
nismos establecidos en el convenio de colaboración suscrito
entre el Banco de España y la Junta de Andalucía, que sean
de aplicación en el momento de efectuar los mismos.

2. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, no existirá obligación de prac-
ticar retención ni ingreso a cuenta, respecto de los rendimientos
obtenidos por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie-
dades derivados de los valores de la Deuda Pública emitida,
con cargo al presente Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones, que tengan la condición de segregable o que se
hubiesen puesto en circulación con posterioridad al 1 de enero
de 1999.

Asimismo, están exentos de retención los intereses de
los bonos y obligaciones emitidos dentro del citado Programa,
percibidos por las entidades a las que se refiere el artícu-
lo 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como los
abonados a los inversores no residentes, sean personas físicas
o jurídicas, que operen en España sin establecimiento per-
manente.

Disposición Derogatoria Unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a la presente Orden y, expresamente,
las siguientes:

a) La Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 14 de mayo de 1999, por la que se regula el diseño y
funcionamiento del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, modificada parcialmente
mediante las Ordenes de 24 de marzo de 2000, 31 de mayo
de 2000 y 24 de noviembre de 2000.

b) Las letras e) y l) del artículo 4 de la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 28 de septiembre de 1998,
por la que se regulan las operaciones de segregación y recons-
titución del principal y cupones de los valores de Deuda Pública
de la Junta de Andalucía emitidos al amparo del Programa
de Emisión de Bonos y Obligaciones.

Disposición Final Primera. Modificación de la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda de 28 de septiembre
de 1998.

Se modifican las letras i) y k) del artículo 4 de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 28 de septiembre
de 1998, por la que se regulan las operaciones de segregación
y reconstitución del principal y cupones de los valores de Deuda
Pública de la Junta de Andalucía emitidos al amparo del Pro-
grama de Emisión de Bonos y Obligaciones, que quedarán
redactadas del siguiente modo:

«i) Cada operación de segregación o reconstitución de
bono segregable deberá referirse a un importe nominal mínimo
de 500.000 euros. Los importes adicionales deberán ser múl-
tiplos de 100.000 euros.

k) El importe nominal mínimo de las operaciones rea-
lizadas con principales segregados y cupones segregados entre
titulares de cuenta en la Central de Anotaciones será el que
en cada momento tenga establecido el Servicio de Liquidación
del Banco de España. Cuando se trate de operaciones en que
intervengan terceros, el importe nominal mínimo por operación
será de 100.000 euros para los principales segregados y de
1.000 euros para los cupones segregados. Las operaciones
por importes superiores habrán de ser siempre múltiplos ente-
ros de 100.000 euros y 1 euro para los principales y cupones
segregados, respectivamente.»

Disposición Final Segunda. Habilitación para la ejecución.
Se autoriza al Director General de Tesorería y Política

Financiera para cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 2 de agosto de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 2 de agosto de 2001, por la que se
regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía.

Desde su puesta en marcha en 1991, el Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía ha tenido un
papel decisivo como instrumento financiero dentro de la política
de endeudamiento de la Comunidad Autónoma, si bien ha
sido necesaria la continua adaptación de su estructura y carac-
terísticas a las necesidades de cada momento.

De esta forma, y con objeto de homogeneizar los meca-
nismos de emisión de pagarés con los establecidos para el
Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones, el Decreto
157/1997, de 17 de junio, estableció el nuevo diseño del
Programa de Pagarés, fijando las características básicas del
mismo, y autorizando a la Consejería de Economía y Hacienda
a desarrollar el diseño y funcionamiento del citado Programa.
En virtud de dicha autorización, mediante Orden de 23 de
junio de 1997, se estableció el diseño y funcionamiento del
Programa de Emisión de Pagarés mediante subastas de la
Junta de Andalucía.

Con posterioridad, la necesaria adecuación de la Deuda
Pública de la Junta de Andalucía a la evolución de los mercados
de Deuda de la Unión Europea, unida a la implantación de
la nueva política monetaria europea y a la introducción del
euro, determinó la necesidad de realizar las oportunas adap-
taciones en el Programa de Emisión de Pagarés. De esta mane-
ra, el Decreto 237/1998, de 24 de noviembre, eliminó los
valores nominales unitarios de la Deuda Pública anotada de
la Junta de Andalucía, convirtiendo las tenencias de dicha
Deuda en tenencias de saldos nominales. Asimismo, a través
del Decreto 1/1999, de 12 de enero, modificado parcialmente
por el Decreto 72/1999, de 23 de marzo, se establecieron
determinadas condiciones para realizar las emisiones de Deuda
Pública anotada de la Junta de Andalucía, condiciones estas
que afectaban también en parte al Programa de Pagarés.

Finalmente, el Decreto 257/1999, de 27 de diciembre,
amplió la duración inicial del Programa de Emisión de Pagarés
de la Junta de Andalucía, estableciendo expresamente en su
punto primero la prórroga de su duración hasta el 29 de mayo
de 2011.
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De este modo, la presente Orden tiene por objeto recoger
en un solo texto las diversas adaptaciones que se han ido
introduciendo en el Programa de Emisión de Pagarés, abor-
dando el desarrollo integral del procedimiento y funcionamiento
del mencionado Programa.

Por lo demás, la presente Orden mantiene las líneas gene-
rales anteriores basadas en la utilización de los mecanismos
de que dispone la Central de Anotaciones en cuenta del Banco
de España para la convocatoria, resolución de subastas y publi-
cación de sus resultados, así como en la utilización de sus
sistemas de contratación y difusión de precios. De otro lado,
la utilización de la citada Central posibilita el acceso a las
subastas de todas las entidades miembros del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones, sin necesidad de adherirse
previamente a ningún contrato para poder participar en las
mismas, fomentándose, de este modo, una mayor concurren-
cia y competitividad entre los participantes, en beneficio de
las condiciones de emisión.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas mediante el Decreto 157/1997, de 17 de junio,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la regulación del fun-

cionamiento del Programa de Emisión de Pagarés mediante
subastas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la auto-
rización conferida por el Decreto 157/1997, de 17 de junio,
y de acuerdo, asimismo, con lo establecido en los Decretos
237/1998, de 24 de noviembre, 1/1999, de 12 de enero,
y 257/1999, de 27 de diciembre.

Artículo 2. Competencia.
La Dirección General de Tesorería y Política Financiera,

órgano competente en materia de endeudamiento, conforme
a lo dispuesto en el Decreto 137/2000, de 16 de mayo, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda, llevará a cabo la instrumentación de
las emisiones de pagarés mediante subastas de la Junta de
Andalucía. El saldo nominal máximo de los pagarés descon-
tados y pendientes de reembolso no podrá exceder en ningún
momento de 360.607.262,63 euros, de conformidad con las
características establecidas en los Decretos referidos en el ar-
tículo anterior.

Artículo 3. Características de los pagarés de la Junta de
Andalucía.

1. La deuda de la Comunidad Autónoma contraída al
amparo del Programa de Emisión regulado en la presente
Orden adoptará la modalidad de Pagarés de la Junta de
Andalucía.

2. Los Pagarés de la Junta de Andalucía se emitirán al
descuento, determinándose mediante subasta su precio de
adquisición.

3. El plazo de vencimiento de los Pagarés emitidos podrá
ser de tres, seis, nueve, doce o dieciocho meses, así como
cualquier otro que pueda acordarse, siempre que no supere
este último.

Con objeto de aunar las fechas de amortización y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, los
plazos de vencimiento podrán diferir respecto a la duración
de los plazos estandarizados siempre que el vencimiento resul-
tante no supere los dieciocho meses, a excepción de los ajustes
necesarios cuando la duración elegida para los pagarés sea,
precisamente, de dieciocho meses.

4. Los pagarés estarán representados exclusivamente
mediante anotaciones en cuenta, y los saldos nominales de

los mismos podrán quedar registrados en la Central de Ano-
taciones en cuenta del Banco de España bajo la misma refe-
rencia de aquellos otros con los que resulten fungibles, por
coincidir en la fecha de vencimiento y en el resto de carac-
terísticas, con independencia de su fecha de emisión.

La Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
siempre que sea factible, adoptará las medidas oportunas para
que el número máximo de referencias correspondientes a un
mismo año incluidas en la Central de Anotaciones no sea
superior a doce.

5. El importe nominal mínimo de suscripción de Pagarés
será de 1.000 euros. Las peticiones por importes superiores
habrán de ser múltiplos enteros de dicho valor.

6. La amortización de los saldos nominales anotados de
Pagarés se realizará a la par, salvo que, en virtud de la corres-
pondiente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se autorice al Consejo de Gobierno a determinar
un valor distinto al nominal, como consecuencia de opera-
ciones de canje, reembolso anticipado o prórroga, con la fina-
lidad de obtener un menor coste financiero o una mejor dis-
tribución de la carga financiera o prevenir los posibles efectos
negativos derivados de las fluctuaciones del mercado.

Artículo 4. Beneficios de la deuda.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Estatuto

de Autonomía para Andalucía, y en el artículo 14.5 de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas,
las emisiones que se autoricen al amparo del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía gozarán de los
mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del
Estado.

CAPITULO II

Procedimiento de emisión

Artículo 5. Modalidad.
1. La emisión de Pagarés se efectuará mediante subastas,

que serán de carácter abierto para todos los miembros del
Mercado de Deuda Pública Anotada, pudiendo concurrir a
las mismas con peticiones competitivas realizadas en términos
de precio las entidades gestoras o titulares de cuenta en la
Central de Anotaciones.

2. Las subastas podrán ir seguidas del turno de segunda
vuelta a que se refiere el artículo 13 de esta Orden.

Artículo 6. Convocatoria.
1. Las emisiones de deuda realizadas al amparo del Pro-

grama se efectuarán mediante subastas ordinarias, o bien
mediante subastas de carácter extraordinario.

Se considerarán subastas ordinarias las que se celebren
dentro del calendario de subastas que se publique anualmente
y extraordinarias las que se realicen mediante convocatorias
de tal carácter.

2. La convocatoria de todas las subastas ordinarias a cele-
brar dentro del año se llevará a cabo mediante Resolución
del titular de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se apruebe el calendario de las mismas.

La Resolución referida en el párrafo anterior será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al menos con
cinco días de antelación a la celebración de la primera subasta
del año, salvo que por razones excepcionales debidamente
justificadas deba publicarse con inferior antelación. Asimismo,
la mencionada Resolución se hará pública a través de los
mecanismos propios que tenga establecidos la Central de
Anotaciones.

Las subastas ordinarias se celebrarán el segundo y cuarto
martes de cada mes. No obstante, se podrá establecer, previo
acuerdo con el Banco de España, otra periodicidad o fecha
distinta.
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3. Las subastas extraordinarias se convocarán mediante
Resolución del titular de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, que será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, al menos con cinco días de antelación
a la fecha de su celebración, salvo que por razones excep-
cionales debidamente justificadas deba publicarse con una
antelación menor.

Artículo 7. Contenido de las resoluciones de convocatoria.
1. La resolución por la que se apruebe el calendario de

las subastas ordinarias contendrá, como mínimo, los siguientes
extremos:

a) La fecha de emisión de los pagarés, que será la fecha
de desembolso de los fondos. Deberá mediar un plazo mínimo
de dos días entre la fecha de celebración de la subasta y
la de emisión o desembolso.

b) El plazo de vencimiento de los pagarés y la fecha de
amortización.

c) La fecha y hora límite de presentación de peticiones
en la Central de Anotaciones.

d) La fecha y hora límite de resolución de las subastas.

2. Las resoluciones por las que se convoquen las subastas
extraordinarias indicarán tal circunstancia, además de los
extremos referidos en el apartado anterior.

3. Las resoluciones referidas en los apartados anteriores
podrán especificar otras condiciones adicionales.

4. La Dirección General de Tesorería y Política Financiera
podrá comunicar al mercado con la debida antelación, y por
los medios de difusión que considere oportunos, el objetivo
de colocación para las subastas.

Artículo 8. Presentación y contenido de las ofertas.
1. El día de celebración de la subasta los miembros del

Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que pretendan
concurrir a la misma deberán presentar sus ofertas, ajustán-
dose a los formatos y procedimientos que al efecto tenga esta-
blecidos la Central de Anotaciones.

La presentación de las ofertas se realizará en la fecha
y hora señaladas en la resolución de convocatoria. No se admi-
tirán ofertas presentadas posteriormente.

2. Dichas ofertas, que serán competitivas, contendrán,
como mínimo, los siguientes extremos:

a) Importe nominal que la entidad está dispuesta a sus-
cribir por cada precio y plazo de vencimiento solicitado que,
como mínimo, habrá de ser el estipulado en el artículo 3.5
de esta Orden y, a partir de esa cantidad, múltiplo entero
de dicho importe mínimo.

b) El precio que se está dispuesto a pagar, que se for-
mulará en tanto por ciento del valor nominal con tres deci-
males, el último de los cuales podrá ser cero o cinco.

La resolución de convocatoria de la subasta podrá variar
la forma de expresar el precio, motivándose las circunstancias
que aconsejan dicha modificación.

Artículo 9. Resolución de la subasta y publicidad de los
resultados.

1. El Director General de Tesorería y Política Financiera
resolverá la subasta el mismo día de su celebración, deter-
minando el volumen nominal a adjudicar, el precio mínimo
aceptado de entre las ofertas o precio marginal y el precio
medio ponderado resultante de los precios y volúmenes que
estén comprendidos entre el precio mínimo y el máximo que
haya sido adjudicado, que se expresará en porcentaje redon-
deado por exceso a tres decimales.

Fijados estos extremos, los volúmenes solicitados a un
precio comprendido entre el precio mínimo o marginal y el

precio medio ponderado se adjudicarán al precio solicitado,
efectuándose, en su caso, el prorrateo entre aquellas ofertas
que, fijadas a ese precio mínimo, sobrepasaran el volumen
deseado al precio marginal. Este prorrateo se realizará en la
forma establecida en el artículo 14 de la presente Orden.

Los volúmenes ofertados que se encuentren entre el precio
medio ponderado y el precio máximo solicitado se adjudicarán
al precio medio ponderado.

En el caso de que no fuera de interés ninguna de las
ofertas recibidas, se rechazará la totalidad de las ofertas pre-
sentadas, declarándose desierta la subasta.

2. La resolución de la subasta se hará pública en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, indicando para cada plazo,
como mínimo, el importe adjudicado, el precio marginal y
medio ponderado de las peticiones aceptadas, así como el
tipo de interés efectivo correspondiente a dicho precio marginal.
Asimismo, la mencionada resolución se hará pública mediante
los mecanismos propios que tenga establecidos la Central de
Anotaciones en cuenta del Banco de España.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se
utilizarán los medios de comunicación o difusión de infor-
mación de los mercados que por su agilidad faciliten el acceso
de los interesados a la información.

Artículo 10. Cálculo del interés efectivo en las subastas
de Pagarés.

El interés efectivo anual equivalente para las subastas
de pagarés de la Junta de Andalucía, cuando los Pagarés
fuesen emitidos a plazo igual o inferior a un año natural, se
calculará mediante la fórmula

Cuando los Pagarés de la Junta de Andalucía fuesen emi-
tidos a plazo superior a un año natural, se aplicará la fórmula

En ambas, «P» es el precio mínimo aceptado o medio
ponderado redondeado, según los casos; «t» es el número
de días que faltan hasta el vencimiento del pagaré; e «i» es
el interés efectivo anual.

Artículo 11. Desembolso.

Los importes efectivos de las ofertas adjudicadas, tanto
en la primera como en la segunda vuelta, si la hubiese, se
adeudarán, en la fecha de desembolso fijada en la resolución
de convocatoria, en las cuentas de tesorería existentes en el
Banco de España a nombre de los miembros del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones que hayan resultado
adjudicatarios.

En dicha fecha quedarán abonados los importes nomi-
nales adjudicados a dichas entidades en su cuenta de valores
de la Central de Anotaciones. A partir de la citada fecha, la
deuda será plenamente negociable en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones.

Artículo 12. Emisión de valores de plazos similares.

Durante los tres días anteriores y posteriores a la fecha
de emisión no podrán colocarse en el mercado nacional Paga-
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rés de la Junta de Andalucía fuera de los emitidos al amparo
del presente Programa, u otros activos financieros equivalentes,
con plazos de vencimientos iguales a los señalados para la
subasta.

Artículo 13. Mecanismo de segunda vuelta.
1. El Director General de Tesorería y Política Financiera,

al resolver la subasta, podrá acordar que de forma inmediata
se abra un período breve de tiempo, al objeto de presentación
de solicitudes de suscripción de la emisión subastada por los
Creadores de Mercado de la Junta de Andalucía.

La convocatoria de esta segunda vuelta se dará a conocer
a través del Banco de España, utilizando los mecanismos que
éste tenga establecidos.

2. La segunda vuelta podrá ser de dos tipos:

a) Segunda vuelta a precios tasados. Esta modalidad podrá
acordarse siempre que no se haya anunciado previamente
un objetivo de colocación o, cuando habiéndolo anunciado,
se haya cubierto.

Los Creadores de Mercado podrán, voluntariamente, pre-
sentar peticiones en esta nueva subasta, en las que el precio
de las solicitudes no podrá ser inferior al precio medio pon-
derado redondeado que hubiese resultado en la anterior vuelta
de la subasta.

En esta segunda vuelta se adjudicará un importe global,
como mínimo, del diez por ciento de lo emitido en la primera
vuelta, si en ella se hubiera aceptado más de la mitad del
volumen solicitado, o del veinte por ciento, si lo adjudicado
hubiese sido inferior a la mitad de las ofertas de la subasta.

b) Segunda vuelta a precios libres. Podrá convocarse esta
modalidad cuando la cantidad efectivamente aceptada en la
primera vuelta hubiera sido igual o superior al cincuenta por
ciento del importe solicitado en las ofertas, pero inferior al
objetivo de colocación que se había previamente anunciado.

Los Creadores de Mercado estarán obligados a pujar por
la parte alícuota que a cada uno le corresponda de la cantidad
pendiente de colocación en relación con el objetivo pre-
anunciado.

El precio a pagar por la deuda adjudicada a cada entidad,
en ambas modalidades, será el ofrecido en cada oferta
aceptada.

3. Los resultados de la segunda vuelta serán hechos públi-
cos de modo inmediato a través de los mecanismos propios
del Banco de España y serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, junto con los de la primera
vuelta de la subasta.

Artículo 14. Prorrateo.
1. Se procederá al prorrateo cuando, una vez fijado el

precio mínimo aceptado en cada subasta, el importe nominal
del total de las ofertas presentadas a precio igual o superior
a dicho precio mínimo excediese del importe fijado para la
adjudicación. Dicho prorrateo afectará únicamente a las ofertas
formuladas al mencionado precio mínimo aceptado.

2. El Banco de España, cuando sea necesario el prorrateo,
efectuará el mismo aplicando en cuanto sea posible el principio
de proporcionalidad entre volúmenes solicitados y adjudicados.

Cuando de la aplicación del coeficiente de prorrateo a
una petición no resultase la adjudicación de un importe múl-
tiplo entero del importe mínimo de suscripción, se asignará
a ésta el importe que resulte de redondear por defecto. El
saldo sobrante se atribuirá en múltiplos enteros del importe
mínimo de suscripción y, de uno en uno, a las peticiones
aceptadas, por orden de mayor a menor cuantía hasta su
agotamiento, sin que en ningún caso pueda asignarse a nadie
más importe del solicitado.

CAPITULO III

Reembolso de los pagarés

Artículo 15. Reembolso de los pagarés de la Junta de
Andalucía.

1. El reembolso de los pagarés de la Junta de Andalucía
se realizará de acuerdo con los mecanismos establecidos en
el convenio de colaboración suscrito entre el Banco de España
y la Junta de Andalucía, que sean de aplicación en el momento
de efectuar cada reembolso.

2. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, no existirá obligación de prac-
ticar retención ni de ingreso a cuenta respecto de las rentas
obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades
procedentes de la Deuda que se emita con cargo al presente
Programa de Emisión de Pagarés.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a la presente Orden y, expresamente,
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 23
de junio de 1997, por la que se establece el diseño y fun-
cionamiento del Programa de Emisión de Pagarés mediante
subastas de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Primera. Habilitación para la ejecución.
Se autoriza al Director General de Tesorería y Política

Financiera para cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y ejecución de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 2 de agosto de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 13 de septiembre de 2001, por la
que se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de becas para la formación de expertos en
comercio exterior y se convocan becas para el año
2001.

En los últimos años la Dirección General de Comercio,
actualmente adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda,
ha venido desarrollando un programa de becas para la for-
mación de expertos en comercio exterior, de naturaleza emi-
nentemente práctica, que pretende contribuir a dinamizar la
comercialización de los productos andaluces en el campo de
la exportación.

La experiencia adquirida a lo largo de estos años y la
conveniencia de continuar este programa de formación, acon-
sejan modificar algunos aspectos de la anterior regulación con
la finalidad, entre otras, de facilitar la incorporación de los
becarios a empresas andaluzas relacionadas con el comercio
exterior, así como reformar determinados extremos procedi-
mentales y agilizar las convocatorias anuales.

En el primer aspecto, hay que destacar que la presente
Orden amplía la duración total de las becas hasta veinticuatro
meses: Los doce primeros meses realizando tareas de inves-
tigación y prácticas en el exterior, y, el resto, en empresas
y otras entidades ubicadas en Andalucía que tengan relación
directa con el comercio exterior. De otro lado, se establecen
también medidas de control sobre las empresas y entidades
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participantes en el programa de formación de expertos en
comercio exterior y sobre las tareas que realiza el becario,
contemplando la posibilidad de dejar sin efecto el destino asig-
nado al becario en el caso de que se incumplan las obligaciones
asumidas.

En lo que se refiere a la agilización de las convocatorias
anuales, debe señalarse que la presente Orden tiene vigencia
indefinida, por lo que las convocatorias anuales de becas a
conceder por la Consejería de Economía y Hacienda quedarán
sometidas a la misma, limitándose a especificar el contenido
mínimo indispensable que se determina en esta Orden, con
la consiguiente agilización de su tramitación. Sin perjuicio de
la vigencia indefinida de la regulación que se establece en
la presente Orden, su Disposición Adicional Unica incluye la
convocatoria de becas para el año 2001, lo que en sucesivos
ejercicios deberá efectuarse en disposición independiente de
la normativa reguladora contenida en la presente Orden.

De otro lado, la reestructuración de Consejerías realizada
por el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, asignó
a la Consejería de Economía y Hacienda las competencias
que tenía atribuidas, así como las correspondientes al comercio
y la artesanía, resultando necesario adecuar la normativa espe-
cífica de estas ayudas en lo que se refiere a los órganos com-
petentes que intervienen en el procedimiento de concesión
y ejecución de las becas, que deben residenciarse actualmente
dentro de la estructura orgánica de dicha Consejería.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, estableciendo el procedimiento de concesión
en régimen de concurrencia competitiva. En este aspecto, la
Orden aplica las reglas específicas que para los procedimientos
selectivos o de concurrencia competitiva se contienen en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como las que se derivan de la definición
del procedimiento de concesión de subvenciones o ayudas
en régimen de concurrencia competitiva efectuada por la Ley
autonómica 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos, en cuya virtud este régimen se caracteriza
por requerir la comparación en un único procedimiento de
una eventual pluralidad de solicitudes entre sí, a fin de resolver
sobre la concesión, por lo que deben tramitarse, valorarse
y resolverse de forma conjunta todas las solicitudes pre-
sentadas.

No obstante, hay que mencionar que la presente Orden
se limita a explicitar algunas reglas procedimentales que ya
venían aplicándose, lo que también sucede con las determi-
naciones relativas a la concesión de subvenciones y ayudas
contenidas en la Ley 9/2001, en cuanto recoge el sentido
desestimatorio del silencio que ya estaba establecido para cual-
quier solicitud en el artículo 42 de la Ley autonómica 17/1999,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas,
(derogando expresamente dicho precepto) y, respecto a la defi-
nición del procedimiento de concesión en régimen de con-
currencia competitiva, reproduce la definición que venía apli-
cándose, actualmente contenida en la Disposición Adicional
vigésima novena de la Ley estatal 14/2000, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1.ª
Objeto y finalidad

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas reguladoras de la concesión y ejecución de las becas
para la formación de expertos en comercio exterior.

2. La concesión de las ayudas reguladas en esta Orden
estará limitada por las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes.

Artículo 2. Finalidad y fases de ejecución.
Las becas objeto de la presente Orden tendrán como fina-

lidad la formación de expertos en comercio exterior, y se
desarrollarán en dos fases:

a) La primera, que tendrá una duración de doce meses,
consistirá en la realización de tareas de investigación y prác-
ticas en comercio exterior en el país y destino que se designe
por el titular de la Dirección General de Comercio.

b) La segunda fase, a la que accederán los aspirantes
que culminen satisfactoriamente la anterior, tendrá una dura-
ción de doce meses y consistirá en la realización de actividades
de investigación y prácticas en comercio exterior en una empre-
sa u otra entidad, pública o privada, que cuente con un centro,
establecimiento o dependencia en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y tenga una relación directa con el comercio
exterior o se dedique a su estudio o investigación.

Sección 2.ª
Beneficiarios, dotación y duración de las becas

Artículo 3. Requisitos para ser beneficiario.
1. Para solicitar una beca para la formación de expertos

en comercio exterior deberán concurrir, al día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la
Unión Europea y ser vecino de cualquiera de los municipios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Tener título superior universitario y, en su caso, el
específico que pueda exigirse en la correspondiente con-
vocatoria.

c) No haber cumplido 31 años de edad.
d) Tener un conocimiento amplio de la lengua inglesa,

así como del castellano en el caso de aquellos aspirantes que
no posean la nacionalidad española.

e) No haber sido separado del servicio de cualesquiera
de las Administraciones Públicas mediante expediente dis-
ciplinario.

f) No haber sido ni ser beneficiario de una beca o ayuda
para fin similar.

g) No tener ninguna relación laboral, funcionarial o de
asistencia, docencia, investigación o similar, que impida el
deber de exclusividad establecido en el artículo 17.a) de la
presente Orden.

2. Los referidos requisitos, a excepción del previsto en
la letra c) del apartado anterior, deberán mantenerse hasta
la finalización de la beca.
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3. El disfrute de una beca al amparo de esta Orden es
incompatible con cualquier otra beca procedente de cuales-
quiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

Artículo 4. Número y dotación de las becas.
1. El número y cuantía bruta de las becas se determinará

en la correspondiente convocatoria de acuerdo con las dis-
ponibilidades presupuestarias.

2. Cada beca comprenderá:

a) Una asignación bruta cuya cuantía se fijará en función
del país de destino y la distancia entre el domicilio del becario
y el destino asignado en las entidades radicadas en Andalucía.

b) Un seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Gastos de desplazamiento de ida y vuelta a la localidad
de destino, para la primera fase de la beca.

3. La obtención, en su caso, del visado y los gastos deri-
vados de la tramitación del mismo serán a cargo del becario.

Artículo 5. Duración de las becas.
Las becas tendrán una duración total de veinticuatro

meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la incorporación efectiva del becario al primer des-
tino asignado, referido en el artículo 2.a) de la presente Orden.

Sección 3.ª
Entidades colaboradoras en la formación

Artículo 6. Entidades colaboradoras en la formación.
1. A los efectos de esta Orden se entenderá por entidades

colaboradoras en la formación, aquellas empresas y entidades,
públicas o privadas, en cuyos centros o dependencias realicen
los becarios las actividades de investigación y prácticas en
comercio exterior, que constituyen la segunda fase del pro-
grama a que se refiere el artículo 2.b) de esta Orden.

Podrán solicitar la condición de entidad colaboradora en
la formación, conforme se establece en el Capítulo IV de la
presente Orden, las empresas y entidades, públicas o privadas,
que cuenten con un centro, establecimiento o dependencia
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y tengan relación
directa con el comercio exterior o se dediquen a su estudio
o investigación.

2. El reconocimiento de la condición de entidad cola-
boradora en la formación comportará para ésta la obligación
de abonar al becario la aportación que se fije en la corres-
pondiente convocatoria.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LAS BECAS

Sección 1.ª
Normas generales

Artículo 7. Normas generales del procedimiento de
concesión.

1. Las becas a que se refiere esta Orden se otorgarán
con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia
y objetividad, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia competitiva ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden, en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por
la que se establece el sentido del silencio administrativo y
los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos; en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la
demás normativa de aplicación.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la
citada Ley 9/2001, se entenderá como procedimiento de con-
cesión en régimen de concurrencia competitiva aquél en que
la concesión, imputada a un mismo crédito presupuestario
y conforme a los criterios establecidos en la presente Orden,
requiere la comparación en un único procedimiento de una
eventual pluralidad de solicitudes entre sí, a fin de resolver
sobre la concesión.

A tal efecto, las solicitudes se presentarán dentro de un
plazo determinado e igual para todos los interesados que se
fijará en la correspondiente convocatoria, conforme se esta-
blece en el artículo siguiente, debiendo tramitarse, valorarse
y resolverse de forma conjunta todas las solicitudes presen-
tadas. Las becas se concederán, dentro de las disponibilidades
presupuestarias existentes, a las solicitudes que, reuniendo
los requisitos exigidos en la presente Orden, hayan obtenido
mayor valoración.

4. Los actos que deban notificarse de forma conjunta
a todos los interesados, se publicarán en el tablón o tablones
de anuncios señalados en la correspondiente convocatoria,
en los términos del artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, sus-
tituyendo dicha publicación a la notificación personal y sur-
tiendo sus mismos efectos.

Cuando se trate de los requerimientos de subsanación
y de la resolución que pone fin al procedimiento, previstos
en los artículos 12 y 16, respectivamente, de esta Orden,
se publicará simultáneamente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía un extracto del contenido de la resolución o
acto, indicando el tablón o los tablones de anuncios donde
se encuentra expuesto su contenido íntegro y, en su caso,
el plazo que se computará a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial.

Artículo 8. Convocatorias.
1. La convocatoria de las becas para la formación de

expertos en comercio exterior se podrá efectuar anualmente,
siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias,
y se realizará mediante Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

2. La convocatoria habrá de especificar la aplicación a
la concesión y ejecución de las becas de la presente Orden,
con expresión del Boletín Oficial en que se publicó, sin perjuicio
de la aplicación de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normas
que procedan, así como los siguientes extremos:

a) Número de becas que se convocan.
b) Cuantía bruta de la beca, conforme a lo previsto en

el artículo 4.2.a) de esta Orden.
c) Plazo de presentación de las solicitudes.
d) Indicación del tablón o tablones de anuncios donde

se efectuarán las sucesivas publicaciones.
e) En su caso, la exigencia de una determinada titulación

universitaria.
f) Las determinaciones a que se refiere el artículo 10

de esta Orden relativas al número máximo de aspirantes que
han de acceder al curso de formación y, al número mínimo
de horas lectivas de éste, así como al número máximo de
la relación de seleccionados.

g) Las determinaciones que deban especificarse en la con-
vocatoria del ejercicio en cumplimiento de lo que establezca
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra
disposición de aplicación, así como aquellas otras que se con-
sidere necesario especificar.

Artículo 9. Comisión de Selección.
1. La Comisión de Selección, a cuyo cargo estará el pro-

ceso selectivo, tendrá la siguiente composición:
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a) Presidente: El titular de la Dirección General de Comer-
cio o persona que designe.

b) Un funcionario de la Dirección General de Comercio,
designado por su titular.

c) Un representante de la entidad de carácter universitario
que realice el proceso selectivo en virtud del oportuno convenio.

Actuará de Secretario de la Comisión, con voz y sin voto,
un funcionario del referido Centro Directivo designado por su
titular.

2. La actuación de la Comisión de Selección se regirá
por las normas contenidas en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30/1992.

Artículo 10. Fases del proceso selectivo.
1. Las becas a que se refiere esta Orden serán adjudicadas

mediante la realización de un proceso selectivo que constará
de las siguientes fases, todas ellas de carácter eliminatorio:

a) Primera fase: Examen previo y eliminatorio del idioma
inglés y, en su caso, del castellano, que se realizará por la
entidad de carácter universitario que suscriba el oportuno
convenio.

b) Segunda fase: Selección para el curso de formación.
En esta fase, la Comisión de Selección aplicará los criterios
que se establecen en el artículo 14 de esta Orden seleccio-
nando los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
que han de acceder al curso selectivo de formación cuyo núme-
ro no podrá superar el que se fije en la correspondiente
convocatoria.

c) Tercera fase: Realización y superación del curso selec-
tivo de formación, que se llevará a cabo por la entidad de
carácter universitario que suscriba el oportuno convenio, cuyo
número mínimo de horas lectivas se establecerá en la corres-
pondiente convocatoria.

d) Realizado el curso selectivo, la Comisión de Selección,
de acuerdo con los criterios que se establecen en el artícu-
lo 16, elaborará la relación de seleccionados ordenada con-
forme a la puntuación total, que no podrá exceder del número
que se fije en la correspondiente convocatoria y en ningún
caso del doble del número de becas convocadas.

2. Los alumnos que, figurando en la relación de selec-
cionados referida en la letra d) del apartado anterior, no resul-
taran adjudicatarios de las becas, quedarán en calidad de
suplentes en el orden que corresponda a la puntuación total
obtenida, en previsión de posibles vacantes que pudieran
producirse.

3. Podrán declararse desiertas todas o algunas de las
becas convocadas cuando los aspirantes no superen las prue-
bas establecidas.

Sección 2.ª
Desarrollo del proceso selectivo

Artículo 11. Solicitudes y documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes para participar

en el proceso selectivo de adjudicación de las becas se fijará
en la correspondiente convocatoria y no podrá ser inferior a
quince días ni superior a treinta, contados a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Las solicitudes para participar en el proceso de selec-
ción para la adjudicación de las becas reguladas en la presente
Orden se formularán conforme al modelo establecido en el
Anexo I de esta Orden, y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, sito en Sevilla,
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta
baja, o en los Registros de los demás órganos y en las oficinas
que correspondan, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

3. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia autenticada del Documento Nacional de
Identidad y de la Tarjeta del Código de Identificación Fiscal.
Este último documento sólo se exigirá cuando no figure en
el Documento Nacional de Identidad el código o carácter de
verificación, constituido por una letra mayúscula (art. 14, en
relación con el 4.º y 2.ºb) del Real Decreto 338/1990, de
9 de marzo). Los nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea aportarán la documentación equivalente.

b) Declaración expresa responsable de ser vecino de cual-
quiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con el compromiso de presentar la correspondiente cer-
tificación de empadronamiento en el supuesto de resultar
adjudicatario.

c) Copia autenticada del título superior universitario que
se posea, en su caso, del exigido en la convocatoria, y, en
el supuesto de no disponer del mismo, copia autenticada de
la certificación acreditativa de haberlo solicitado y de tener
abonados los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución
de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación.

d) Copia autenticada de la certificación del expediente
académico del solicitante con las calificaciones de todos los
cursos, así como la fecha de finalización de los estudios supe-
riores que, en su caso, deberá estar referida a la titulación
requerida en la convocatoria.

e) Currículum vitae, con una extensión máxima de cinco
folios donde consten: Datos personales, lugar y fecha de naci-
miento, relación de estudios realizados, actividades profesio-
nales desempeñadas, idiomas extranjeros y grado de cono-
cimiento de los mismos, así como cualquier otra información
que se estime de interés.

f) Declaración expresa responsable de no haber sido sepa-
rado del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públi-
cas mediante expediente disciplinario.

g) Declaración expresa responsable de no haber sido bene-
ficiario con anterioridad de otra beca o ayuda para fin similar.

h) Declaración expresa responsable de otras becas con-
cedidas y/o solicitadas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales y, en su caso, el compromiso
de renunciar a las mismas en el supuesto de resultar
seleccionado.

i) Declaración de disponibilidad con dedicación exclusiva
para desarrollar cuantas actividades se puedan derivar, tanto
del curso selectivo de formación como, en su caso, de la adju-
dicación de la beca.

j) Otras declaraciones o documentación que se exijan en
cada convocatoria en cumplimiento de lo que establezca la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra dis-
posición de aplicación.

4. Las solicitudes indicarán, en su caso, el idioma opcional
del que se desea ser examinado de entre los siguientes: Fran-
cés, alemán o árabe.

Artículo 12. Relación de aspirantes admitidos y excluidos
y subsanación.

1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
la Comisión de Selección aprobará la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas
de exclusión y de los defectos que deben subsanarse.

La referida relación provisional se publicará en el tablón
o tablones señalados en la convocatoria y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7.4 de la presente Orden, con indicación de que si
los interesados no subsanaran los defectos apreciados en el
plazo de diez días se entenderán desistidos de la petición,
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previa resolución que deberá ser dictada en los términos del
artículo 42 de la Ley 30/1992.

2. Finalizado el plazo señalado en el apartado anterior,
se publicará en el tablón o tablones de anuncios correspondientes
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos publi-
cándose, asimismo, el lugar, día y hora de la celebración del
examen previo de idiomas al que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 13. Examen previo de idiomas.
1. Todos los aspirantes deberán realizar obligatoriamente

un examen eliminatorio de inglés. Los aspirantes que no tengan
la nacionalidad española deberán realizar y superar, antes del
examen de inglés, un examen de castellano.

2. El examen de inglés y de castellano constará de dos
pruebas, la primera de ellas de carácter escrito y la segunda
de carácter oral. Cada una de las dos partes del examen se
puntuará de cero a diez puntos siendo necesario obtener un
mínimo de cinco puntos en cada una de dichas partes para
acceder a la siguiente fase del proceso selectivo.

La calificación final vendrá determinada por la media de
las calificaciones obtenidas en las pruebas oral y escrita del
examen.

3. Los aspirantes que superen el examen serán convo-
cados, en su caso, para la realización del examen correspon-
diente a aquel otro idioma que, a su elección, hayan señalado
en la solicitud entre los siguientes: Francés, alemán o árabe.

4. Finalizadas las pruebas referidas, se publicará en el
tablón o tablones correspondientes la relación de aprobados
con indicación de la puntuación obtenida.

Artículo 14. Criterios de selección para el curso de
formación.

1. La Comisión de Selección, a la vista de la documen-
tación remitida por la entidad que realizó el examen previo
de idiomas, aplicará conjuntamente los siguientes criterios al
objeto de seleccionar a los aspirantes que hayan obtenido
mayor puntuación que han de acceder al curso selectivo de
formación:

a) Preferencia de la Licenciatura en Ciencias Económicas
y Empresariales o en Derecho.

b) El nivel de conocimiento de los idiomas extranjeros,
conforme a la puntuación obtenida en los exámenes referidos
en el artículo anterior. A estos efectos no se valorará la pun-
tuación obtenida en las pruebas de castellano.

c) El rendimiento académico del candidato en sus estudios
superiores universitarios, valorado por la nota media de su
expediente.

2. El número de aspirantes seleccionados para acceder
al curso selectivo de formación no podrá superar el que se
establezca en la convocatoria. La Comisión elevará la relación
correspondiente al titular de la Dirección General de Comercio
que dictará la resolución pertinente. La citada resolución de
selección para la realización del curso será publicada en el
tablón o tablones de anuncios que correspondan, publicán-
dose, asimismo, el lugar, día y hora del comienzo del curso
selectivo de formación.

Artículo 15. Curso selectivo de formación.
1. Los candidatos que resulten seleccionados realizarán

un curso selectivo de formación en comercio exterior con la
duración mínima que se fije en la convocatoria. Todos los
asistentes al curso recibirán un diploma acreditativo, siempre
que hayan asistido, al menos, al noventa por ciento de las
horas lectivas de aquél.

A la finalización del curso selectivo de formación se rea-
lizará una prueba práctica que determinará la puntuación obte-
nida en el mismo. Todos los alumnos que superen dicha prue-
ba recibirán un certificado de aprovechamiento, aunque no
fueran adjudicatarios de las becas.

2. Una vez terminada la evaluación del nivel de apro-
vechamiento del curso, la entidad de carácter universitario
que lo realizó remitirá a la Comisión de Selección las cali-
ficaciones obtenidas por los alumnos, así como las certifi-
caciones acreditativas de la asistencia. El listado con las cali-
ficaciones será expuesto en el tablón o tablones de anuncios
señalados en la convocatoria.

3. Los alumnos que hayan de desplazarse de su domicilio
para asistir al curso selectivo de formación podrán recibir una
ayuda económica en concepto de compensación de los gastos
ocasionados, cuya cuantía máxima podrá alcanzar la cantidad
de 100.000 ptas., (601,08 euros), determinándose la misma
por el titular de la Dirección General de Comercio atendiendo
a la distancia del domicilio del alumno respecto a la localidad
en que se vaya a realizar el curso de formación.

La citada ayuda se abonará, previa justificación del efec-
tivo traslado de los alumnos y de los gastos ocasionados,
mediante la aportación de las facturas y los documentos que
sirvan de justificante de los gastos.

Para la percepción de dichas ayudas será imprescindible
haber asistido al curso selectivo de formación y que las faltas
de asistencia no superen el diez por ciento del total.

Artículo 16. Relación de seleccionados y resolución de
adjudicación de las becas.

1. La Comisión de Selección, una vez remitida por la
entidad de carácter universitario la documentación correspon-
diente al curso selectivo de formación, elaborará la relación
de seleccionados ordenada conforme a la puntuación total,
valorando en su conjunto los siguientes extremos:

a) El resultado académico del candidato en sus estudios
superiores universitarios, valorado por la nota media de su
expediente.

b) Las calificaciones obtenidas en el examen de idiomas.
c) La puntuación obtenida en el curso selectivo de

formación.
d) Todas aquellas circunstancias que permitan al Comité

evaluar la capacidad del candidato para seguir los objetivos
del programa, incluyendo, si se estimara conveniente, entre-
vistas personales.

La citada relación no podrá contener un número mayor
de seleccionados que el que se fije en la convocatoria, no
pudiendo superar en ningún caso el doble del número de
becas convocadas, y se publicará en el tablón o tablones de
anuncios que se indiquen en la correspondiente convocatoria,
junto con la relación de destinos que se ofertan.

2. En el plazo de diez días, contados desde el día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación referida en el apartado
anterior, los interesados podrán examinar el expediente y for-
mular las alegaciones que estimen pertinentes. Asimismo, en
relación a los destinos publicados deberán señalar el orden
de preferencia respecto a cada uno de los ofertados, mediante
escrito dirigido a la Dirección General de Comercio.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiere elegido destino,
se tendrá por desistidos a los interesados de su petición, previa
resolución que deberá dictarse en los términos del artícu-
lo 42.1 de la Ley 30/1992, quedando excluidos del proceso
selectivo. En este supuesto, las vacantes derivadas de los desis-
timientos serán cubiertas por los suplentes correspondientes,
según el orden de puntuación.

3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior
y revisadas las alegaciones presentadas, la Comisión de Selec-
ción elevará la relación definitiva al titular de la Dirección Gene-
ral de Comercio que dictará la resolución procedente por dele-
gación del titular de la Consejería de Economía y Hacienda,
adjudicando las becas y los destinos solicitados por el orden
de la puntuación obtenida.

La resolución indicará en relación a cada beneficiario,
como mínimo, los siguientes extremos:
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a) Los beneficiarios de las becas.

b) El destino en que el becario desarrollará su actividad.

c) La cuantía de la beca.

d) La fecha de incorporación al destino adjudicado, que
no será superior a dos meses, contados desde el día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación de la resolución
de concesión.

e) Las tareas de investigación y prácticas a realizar durante
el desarrollo de la actividad como becario.

f) La aplicación presupuestaria del gasto.

g) La forma y secuencia del pago, conforme al artícu-
lo 18 de esta Orden.

h) Las condiciones que se impongan al beneficiario, y
el plazo y forma de justificación del cumplimiento de la fina-
lidad para la que se le concede la ayuda.

La referida resolución será motivada, fundándose la adju-
dicación de las becas y destinos asignados en el orden de
la puntuación obtenida, debiendo en todo caso quedar acre-
ditados en el expediente los fundamentos de la decisión que
se adopte, y podrá hacer constar expresamente que la reso-
lución es contraria a la estimación del resto de las solicitudes.

4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin que se
hubiese dictado y publicado resolución expresa, las solicitudes
podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo,
conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2001,
de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos.

5. La resolución se publicará en el tablón o tablones de
anuncios señalados en la convocatoria y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7.4 de esta Orden, con indicación de los recursos
que proceden, órgano ante el que hubieran de presentarse
y plazo para interponerlos. Dentro de los diez días siguientes
a la publicación, los adjudicatarios deberán proceder a aceptar
la beca y destino asignado, así como cuantas obligaciones
se deriven de esta Orden declarando expresamente que no
están incursos en la incompatibilidad establecida en el artícu-
lo 3.3 de la misma y presentarán la renuncia a otras becas.
Asimismo, deberán adjuntar copia autenticada del certificado
de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento corres-
pondiente. Transcurrido el citado plazo sin haberse efectuado
la aceptación y declaración referidas o sin haberse aportado
la certificación de empadronamiento, y, en su caso, la renuncia
a otras becas, se les tendrá por desistidos de su petición,
previa resolución que deberá dictarse en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992.

La misma consecuencia se producirá si el seleccionado
no se incorporase al destino asignado en el plazo establecido
en la resolución de concesión, salvo que medie causa
justificada.

En los supuestos de desistimiento referidos se resolverá
la concesión de la beca a favor de los suplentes correspon-
dientes según el orden de puntuación.

6. La designación del destino en la empresa o entidad
en que se ha de realizar la segunda fase de las becas podrá
realizarse en la misma resolución de adjudicación de las becas
si hubieran sido ya seleccionadas las entidades colaboradoras
en la formación en el momento de dictarse la misma, o con
posterioridad a dicha resolución una vez realizada la selección.
En este caso la designación se realizará igualmente previa
exposición durante diez días de los destinos ofertados, aten-
diéndose al orden de preferencia señalado, puntuación obte-
nida y a su relación con el destino asignado en la primera fase.

CAPITULO III

EJECUCION DE LAS BECAS

Artículo 17. Obligaciones de los becarios.
Son obligaciones de los becarios:

a) Realizar el proyecto asignado con dedicación exclusiva.
b) Presentar cada dos meses a la Dirección General de

Comercio un informe de las actividades realizadas con cargo
a la beca, con el visto bueno de la empresa o entidad.

c) Elaborar y presentar una memoria final de las tareas
de investigación y prácticas en comercio exterior que le hayan
sido asignadas para cada una de las fases de la beca.

d) Facilitar cuánta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Justificar ante la Dirección General de Comercio la
realización del proyecto asignado mediante la memoria final
referida en la letra c) en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de finalización del período de cada una
de las fases de la beca, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinan la concesión o disfrute
de la beca.

f) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Dirección General de Comercio, a las de
control financiero que corresponden a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones
y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

g) Comunicar a la Dirección General de Comercio la obten-
ción de otras becas o ayudas para la misma finalidad pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como cualquier
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la adju-
dicación de la beca.

h) Aquellas otras exigidas en la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma u otra disposición de aplicación.

i) Cumplir el período total de la beca.

Artículo 18. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de la beca en la primera fase de ejecución

de la misma se realizará en la forma siguiente:

a) El setenta y cinco por ciento del importe total fijado
para esta fase, antes de la incorporación del becario al destino
adjudicado.

b) El veinte por ciento en el noveno mes de disfrute de
la beca.

c) El cinco por ciento restante a la entrega por el becario
de la memoria final a que se refiere la letra c) del artícu-
lo 17 de esta Orden.

2. Por lo que se refiere al abono de la beca que corres-
ponda a la segunda fase, se realizará en la forma siguiente:

a) El setenta y cinco por ciento del importe total fijado
para esta fase en el tercer mes de ejecución de esta fase
de la beca.

b) El veinte por ciento en el noveno mes de disfrute de
la beca.

c) El cinco por ciento restante de la cantidad fijada para
esta fase a la entrega por el becario de la memoria final a
que se refiere la letra c) del artículo 17 de esta Orden.

Artículo 19. Incidencias, renuncias y reintegro de can-
tidades.

1. De conformidad con el artículo 110 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
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lucía, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, siendo competente para resolver dichas
incidencias, así como cualesquiera otras, el titular de la Direc-
ción General de Comercio, por delegación del titular de la
Consejería de Economía y Hacienda.

2. La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una
vez se haya producido su aceptación deberá comunicarse por
escrito al titular de la Dirección General de Comercio con una
antelación mínima de quince días, pudiendo adjudicarse la
beca por el período de disfrute restante siempre que se haya
producido en la primera fase, al candidato siguiente por orden
de puntuación. En todo caso, el becario deberá presentar una
memoria con las actividades realizadas hasta el momento de
su renuncia.

3. De conformidad con el artículo 112 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la beca, en los siguientes casos:

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la beca
fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la beca.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la citada Ley.

CAPITULO IV

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA FORMACION

Artículo 20. Entidades colaboradoras en la formación.
1. Las empresas y entidades interesadas en adquirir la

condición de entidad colaboradora en la formación para realizar
la segunda fase del programa presentarán solicitud, conforme
al modelo del Anexo II, dirigida al titular de la Dirección General
de Comercio, en el plazo señalado en la convocatoria que
no podrá ser inferior a quince días, contados a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la Orden
de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y deberá acompañar memoria explicativa de la trayectoria de
la entidad relacionada con el comercio exterior, así como
memoria clara y concisa de las tareas a desarrollar por el
becario y lugar donde se desarrollarán.

La solicitud se presentará en los registros y oficinas que
se indican en el artículo 11.2 de esta Orden.

2. Tendrán preferencia para adquirir la condición de enti-
dad colaboradora en la formación, según el orden que se esta-
blece a continuación:

a) Las empresas productoras con planes de exportación.
b) Las asociaciones de empresas exportadoras.
c) Las empresas de servicios con planes de exportación.
d) Las empresas importadoras de materias primas para

su transformación.
e) Las asociaciones de dichas empresas importadoras.
f) Las empresas o instituciones relacionadas con el comer-

cio exterior.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
de reconocimiento de la condición de entidad colaboradora
en la formación será de seis meses. Transcurrido el citado
plazo sin que se hubiese dictado y publicado resolución expre-
sa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio,

de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 30/1992.

4. La entidad colaboradora en la formación deberá abonar
al becario la cantidad que se fije en la correspondiente con-
vocatoria en el momento de su incorporación a la misma.
En el supuesto de renuncia a la beca o de pérdida de la
misma por incumplimiento de las obligaciones establecidas,
el becario deberá proceder al reintegro inmediato a la entidad
colaboradora en la formación de la cantidad abonada, sin per-
juicio del reintegro de la beca referido en el artículo 19.3
de esta Orden.

5. La Dirección General de Comercio expedirá certificación
a cada becario referida a la situación de práctica e investigación
en la entidad de que se trate.

6. La Dirección General de Comercio deberá efectuar el
seguimiento de las actividades desarrolladas por los becarios
realizando las actuaciones de comprobación que procedan,
pudiendo dejar sin efecto el destino asignado al becario en
la entidad en el supuesto de incumplimiento por ésta de las
obligaciones asumidas. En este caso, el incumplimiento com-
portará la pérdida para la entidad de la cantidad que se abonó
al becario en el momento de su incorporación.

Disposición Adicional Unica. Convocatoria de becas para
el año 2001.

Se convocan becas para la formación de expertos en
comercio exterior, con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Número de becas que se convocan: 15.
b) Cuantía bruta total de las becas: 6.600.000 pesetas

(39.666,80 euros), desglosadas en la siguiente forma:

- 5.600.000 pesetas (33.656,68 euros) en la primera
fase de la beca.

- 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros) en la segunda
fase de la beca, independientemente de la aportación de la
empresa señalada en la letra g) de esta disposición.

c) Plazo de presentación de solicitudes: Quince días con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

d) Publicación de actos y resoluciones.

A los efectos establecidos en el artículo 59.5.b) de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las suce-
sivas publicaciones se efectuarán en el tablón de anuncios
de la Consejería de Economía y Hacienda, sito en Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja, de Sevilla,
y en los de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda.

e) Determinaciones exigidas en el artículo 10 de la Orden:

- Número máximo de aspirantes que pueden acceder al
curso selectivo de formación: 30.

- Número mínimo de horas lectivas del curso selectivo
de formación: 100.

- Número máximo de seleccionados de la relación referida
en la letra d): 30.

f) Otras determinaciones referidas a los becarios.

1. Conforme a lo previsto en el artículo 8.2.g) de esta
Orden y en el artículo 18.Dos de la Ley 1/2000, de 27 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2001, la solicitud deberá acompañarse
también de una declaración expresa responsable relativa a
que sobre el solicitante no ha recaído resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditarse su
ingreso.
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2. Información o publicidad: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 18.Once de la Ley 1/2000, de 27 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2001, los becarios deberán hacer cons-
tar en toda información o publicidad que se efectúe de la
actividad objeto de la beca que dicha actividad está subven-
cionada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía.

Asimismo, al estar estas becas cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, los beneficiarios deberán cumplir con las dis-
posiciones que sobre información y publicidad se dicten por
la Unión Europea.

g) Entidades colaboradoras en la formación. El plazo de
presentación de solicitudes para adquirir la condición de enti-
dad colaboradora en la formación será desde el 1 de abril
al 30 de julio de 2002, ambos inclusive.

Aportación de la entidad al becario: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

Disposición Transitoria Unica. Becas en ejecución.
Las becas con la misma finalidad que las previstas en

la presente Orden que se estén realizando a la fecha de entrada
en vigor de la misma continuarán rigiéndose por la normativa
anterior.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio

para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y eje-
cución de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 13 de septiembre de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

DECRETO 180/2001, de 24 de julio, por el que
se amplía el plazo de ejecución de más medidas de
seguridad en los ascensores, reguladas mediante el
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el que
se regula la obligatoriedad de instalación de puertas
de cabina, así como de otros dispositivos complemen-
tarios de seguridad en los ascensores existentes.

La Junta de Andalucía, en ejercicio de sus competencias,
aprobó el Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el
que se regula la obligatoriedad de instalación de puertas en
cabina, así como de otros dispositivos complementarios de
seguridad en los ascensores existentes, con el objeto de mejorar
las condiciones de seguridad de los ascensores en servicio,
instalados en Andalucía conforme al antiguo Reglamento de
Aparatos Elevadores aprobado por Orden de 30 de junio de
1966 y de aquéllos instalados con posterioridad que no dis-
ponen de las medidas de seguridad que se regulan con este
Decreto.

Las empresas del sector de ascensores han puesto en
conocimiento de la Administración las dificultades encontradas
para el cumplimiento de los plazos fijados por el Decreto
178/1998, de 16 de septiembre, al tener en cuenta que en
la mayoría de los casos de ascensores instalados con ante-
rioridad al año 1973 se hace necesario acudir a sustituciones
completas del ascensor, o modificaciones de gran importancia,
que llevan aparejados la sustitución de otros elementos como
máquinas, cuadros e instalación eléctrica, etc., esto unido a
la dificultad de incrementar la capacidad de las empresas del
sector, por la duración del período de formación del personal
de montaje, hace que exista un elevado número de ascensores
comprendidos en el artículo 4.1, apartados a) y b), que no
han llevado a cabo la modificación a la que están obligados
con anterioridad al 31 de diciembre de 2000 por razones
ajenas a su voluntad.

El Decreto ha sido sometido al preceptivo trámite de con-
sulta al Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía,
previsto en el artículo 8 del Decreto 514/1996, de 10 de
diciembre, así como el de audiencia a la Confederación de
Empresarios de Andalucía y demás Asociaciones del Sector.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión del día 24 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
El presente Decreto será de aplicación a los ascensores

definidos en el artículo 1 del Decreto 178/1998, de 16 de
septiembre, por el que se regula la obligatoriedad de instalación
de puertas de cabina, así como de otros dispositivos com-
plementarios de seguridad en los ascensores existentes.

Artículo 2. Ampliación de plazos.
Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2003 el plazo

de ejecución señalado en las letras a) y b) del apartado 1
del artículo 4 del Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

Artículo 3. Modificación del Decreto 178/1998, de 16
de septiembre.

Se modifican las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 4
del Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, que quedan
redactadas como sigue:

c) Hasta el 31 de diciembre de 2003, para los ascensores
cuya autorización de puesta en marcha haya tenido lugar entre
el 1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1976.

d) Hasta el 31 de diciembre de 2003, para los ascensores
cuya autorización de puesta en marcha haya tenido lugar entre
el 1 de enero de 1977 y el 10 de agosto de 1980.

Artículo 4. Presentación de documentación.
Los propietarios que se acojan a las ampliaciones de pla-

zos reguladas en el presente Decreto deberán presentar en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico el documento por el que se contratan
las modificaciones a realizar conforme al Decreto 178/1998,
de 16 de septiembre, firmado por titular del ascensor y por
la empresa que vaya a acometer la modificación, indicando
en el mismo el plazo previsto de ejecución, que no podrá
exceder del señalado en los artículos anteriores. Los plazos
para presentar dicho documento serán los siguientes:

1. Tres meses, a contar desde la entrada en vigor del
presente Decreto, para los ascensores a que se refieren las
letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4 del Decreto
178/1998, de 16 de septiembre.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2001, para los ascensores
a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 4 del
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

3. Hasta el 31 de diciembre de 2002, para los ascensores
a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

Artículo 5. Régimen Sancionador.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto

será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Decreto 178/1998.

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

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

Sevilla, 24 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a
don Juan Fernández Valverde Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 30 de noviembre de 2000 (BOE de
2 de enero de 2001), para la provisión de la plaza
núm 25/2000 de Catedráticos de Universidad, área de cono-
cimiento «Filología Latina», y una vez acreditados por el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Juan Fernández Valverde, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 75.661.933, Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Latina», adscrito al Departamento de Humanidades de esta
Universidad.

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

Sevilla, 25 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de julio de 2001, de la Delegación del Gobierno de
Almería, por la que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Resolución que se cita (BOJA
núm. 100, de 30.8.2001).

Advertido error en la Resolución de 27 de julio de 2001,
de la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se resuelve
concurso de méritos convocado por Resolución de 14 de mayo
de 2001 (BOJA núm. 66, de 9 de junio de 2001), conforme
a lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la rectificación en los términos que a continuación se indican:

Página número: 14.765.
1.º Donde dice:

DNI: 27263621.
Primer Apellido: Pradal.
Segundo Apellido: Ballester.
Nombre: Gemma.
Cód. P.T.: 678010.
Puesto de trabajo: Ng. Gestión y Ordenación.

Debe decir:

DNI: 27263621.
Primer Apellido: Pradal.
Segundo Apellido: Ballester.
Nombre: Gemma.
Cód. P.T.: 2637410.
Puesto de trabajo: Aux. Adtvo. -Atención al Ciudadano.

Donde dice:
DNI: 27488035.
Primer apellido: Herrera
Segundo apellido: García
Nombre: Trinidad.
Cód. P.T.: 678010.
Puesto de trabajo: N.G. Gestión y Ordenación.

Debe decir:
DNI: 27488035.
Primer apellido: Herrera.
Segundo apellido: García.
Nombre: Trinidad.
Cód. P.T.: 2637410.
Puesto de trabajo: Aux. Adtvo. -Atención al Ciudadano.

Almería, 3 de septiembre de 2001

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

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, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes bases:
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Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna 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, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae en el que se
hará constar el número de registro de personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para

los peticionarios 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.

Sevilla, 4 de septiembre de 2001.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de
Cádiz.

Código puesto de trabajo: 2357310.
Denominación: Servicio Desarrollo Pesquero.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo : P-A2.
Area funcional: Administración Pesquera.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX-1.712.376.
Expr: 3.
Méritos específicos: Experiencia y conocimientos en tra-

mitación de ayudas al Sector Pesquero. Experiencia y cono-
cimientos en inspección y vigilancia de la actividad pesquera,
marisquera y acuícola.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, del Instituto
Andaluz de la Juventud, mediante la que se amplía
la Resolución de 27 de abril de 2001, por la que
se hacía pública la relación de beneficiarios de ayudas
a estudiantes andaluces para la adquisición de equipos
informáticos establecidas en el Convenio de Colabo-
ración entre la Junta de Andalucía, las Universidades
de Andalucía, las empresas del Sector Informático y
las Entidades Financieras operantes en Andalucía, en
virtud de la norma que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería de la Presidencia de
29 de diciembre de 1999 (BOJA núm. 4, de 13 de enero
de 2000), se regulaba y convocaba la concesión de ayudas
a estudiantes andaluces para la adquisición de equipos infor-
máticos establecidas en el Convenio de Colaboración entre
la Junta de Andalucía, las Universidades de Andalucía, las
empresas del sector informático y las entidades financieras
operantes en Andalucía.

Por Resolución de 27 de abril de 2001 (BOJA núm. 64,
de 5 de junio), del Instituto Andaluz de la Juventud, se hacía
pública la relación de beneficiarios de ayudas a estudiantes
andaluces para la adquisición de equipos informáticos esta-
blecidas en el Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía, las Universidades de Andalucía, las empresas del

sector informático y las entidades financieras operantes en
Andalucía, en virtud de la norma que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el artículo
Undécimo de la citada Orden, he resuelto hacer pública las
subvenciones concedidas al amparo de la misma, a los bene-
ficiarios, por el importe y para la finalidad que se indican,
y con cargo a la aplicación presupuestaria 01.01.32.01.
00.485.04.22D.0 según la relación que figura como Anexo
a la presente Resolución, ampliando la Resolución de 27 de
abril de 2001, anteriormente citada.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición, 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 Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de julio de 2001.- El Director General, Joaquín
Dobladez Soriano.
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RESOLUCION de 26 de julio de 2001, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública
la subvención excepcional concedida en el segundo
trimestre de 2001.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la subvención excep-
cional concedida por el Instituto Andaluz de la Juventud en
el segundo trimestre de 2001:

Finalidad: Realización de actividades en materia de juven-
tud en barriadas y zonas marginales.

Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.
Programa: 22D.
Cantidad concedida: 7.000.000 de ptas. (42.070,85

euros).
Beneficiario: Asociación CARDIJN.

Sevilla, 26 de julio de 2001.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 186/2001, de 31 de julio, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Cádiz, de un inmue-
ble sito en la calle Zaragoza núm. 2 de la citada loca-
lidad, con destino a Centro de Día para Personas Mayo-
res, y se adscribe al Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

Por el Ayuntamiento de Cádiz fue ofrecido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía un edificio ubicado en la C/ Zaragoza
núm. 2 de dicho municipio, con destino a Centro de Día para
Personas Mayores.

Por la Consejería de Asuntos Sociales se considera de
interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
mejorar las prestaciones sociales dirigidas a las personas mayo-
res de la localidad.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 31 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 80
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofrecida
por el Ayuntamiento de Cádiz de la siguiente finca:

Casa situada en la calle Zaragoza núm. 2, con dos pisos
y superficie de 331 m2. Linda: Izquierda, casas núm. 4 y
6 de la misma calle; derecha, calle Cervantes a la que hace
esquina; y fondo, casa núm. 24 de esta última calle.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Cádiz
núm. 3, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de dicha
ciudad, al folio 26 del tomo 1181, libro 306, finca 568.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública que será inscrita
en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del inmueble donado, que se adscribe al Instituto Andaluz
de Servicios Sociales con destino a Centro de Día para Personas
Mayores.

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

Sevilla, 31 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea el puesto de Secretaría en la Diputación Pro-
vincial de Jaén, y se clasifica en Secretaría de clase
tercera.

Vista la solicitud formulada por la Excelentísima Dipu-
tación Provincial de Jaén, relativa a la creación en la Plantilla
de Personal Funcionario de esa Corporación Provincial de una
plaza de funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secre-
taría-Intervención, en base al Acuerdo adoptado por el Pleno
de esa Diputación Provincial en sesión celebrada el día 5
de marzo de 2001.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en los artículos 159 y 161.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-
batorio del Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, en los artículos 2 y 9 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, y en relación con lo dispuesto 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. Crear en la Plantilla de Personal Funcionario
de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, el puesto
de Secretaría de clase tercera, para su desempeño por fun-
cionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría-Inter-
vención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a 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 29/1988, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- El Director General, P.S.
(Orden de 23.7.01), La Directora General de Relaciones con
la Administración de Justicia, Rosa Bendala García.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea el puesto de Secretaría en el Ayuntamiento
de Arroyo del Ojanco (Jaén), y se clasifica en Secretaría
de clase tercera.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Arroyo
del Ojanco (Jaén), relativa a la creación en la Plantilla de

Personal Funcionario de esa Corporación de una plaza de fun-
cionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría-Interven-
ción, en base al Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión
Gestora del citado Municipio, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 20 de julio de 2001.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en los artículos 159 y 161.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-
batorio del Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, en los artículos 2 y 9 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, y en relación con lo dispuesto 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. Crear en la plantilla del Ayuntamiento de Arroyo
del Ojanco (Jaén), una plaza Secretaría de clase tercera para
su desempeño por funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala
de Secretaría-Intervención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a 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 29/1988, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- El Director General, P.S.
(Orden de 23.7.01), La Directora General de Relaciones con
la Administración de Justicia, Rosa Bendala García.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 17 de julio de 2001, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de
una subvención por importe de mil cuatrocientos
noventa y nueve millones novecientas cincuenta y siete
mil ochenta pesetas al Consorcio para la Promoción
del Empleo en la Provincia de Cádiz, en materia de
Formación Profesional Ocupacional.

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

Por otro lado, ambas partes estiman que el Consorcio
sería el instrumento que deba llevar a cabo, de forma ágil
y directa, políticas activas de empleo dirigidas a paliar la ele-
vada tasa de desempleo existente en la provincia, así como
al establecimiento de planes especiales de empleo.

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

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

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2001, destinado a la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, existe una consignación de créditos
de carácter nominativo a favor del «Consorcio Plan de Empleo
de Cádiz» por importe de mil quinientos millones de pesetas
(1.500.000.000 de ptas.) (9.015.181,57 euros).

La entidad, una vez valorados y seleccionados los pro-
yectos de Formación Profesional Ocupacional, ha solicitado
una subvención por importe de mil cuatrocientos noventa y
nueve millones novecientas cincuenta y siete mil ochenta pese-
tas (1.499.957.080 ptas.) (9.014.923,61 euros), con objeto
de realizar en la provincia de Cádiz trescientos sesenta y cuatro
cursos, destinados inicialmente a la cualificación de cinco mil
seiscientos dos alumnos.

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para auto-
rizar subvenciones por importe superior a quinientos millones
de pesetas.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 17 de julio de 2001, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de mil
cuatrocientos noventa y nueve millones novecientas cincuenta
y siete mil ochenta pesetas (1.499.957.080 ptas.)
(9.014.923,61 euros) al Consorcio para la Promoción del
Empleo en la Provincia de Cádiz, para la ejecución de acciones
de Formación Profesional Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para adoptar las Resoluciones que fueren nece-
sarias para la puesta en práctica y ejecución del presente
Acuerdo.

Sevilla, 17 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ACUERDO de 24 de julio de 2001, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico a realizar un estu-
dio de los consumos energéticos en los inmuebles des-
tinados a oficinas o servicios administrativos de la
Comunidad Autónoma y a gestionar para ellos la oferta
energética más ventajosa.

El promover un uso más eficiente de la energía, con el
consiguiente ahorro energético, es uno de los principios básicos
de toda política energética, y así lo han venido estableciendo
las directrices de la Unión Europea en este campo que han
servido de base para las correspondientes planificaciones
nacionales y regionales.

Evidentemente, nuestra Comunidad Autónoma no podría
ser una excepción a este respecto y en su planificación ener-
gética la Junta de Andalucía ha venido contemplando la mejora
de la eficiencia energética y el uso racional de la energía como
uno de los principales objetivos, lo que se ha plasmado en
el establecimiento de líneas de apoyo con esta finalidad, regu-
ladas por las correspondientes disposiciones.

Ahora bien, aparte del papel que indudablemente le
corresponde desempeñar en la difusión y fomento de las medi-
das que permitan un uso más racional y eficiente de la energía,
la Administración Autonómica es también un usuario de la
energía en las actividades que le son propias para el desem-
peño de sus funciones.

En calidad de tal, la adopción de medidas con la finalidad
apuntada es primordial, no ya como contribución al ahorro
de energía de la colectividad, sino, lo que es más importante,
por su carácter testimonial y ejemplarizante.

Hay que destacar, además, que la situación actual de
apertura de los mercados energéticos y eléctricos en nuestro
país ofrece a los consumidores finales, entre los que se encuen-
tra la Administración, alternativas para reducir de forma con-
siderable sus gastos energéticos.

Según lo anterior, son tres las líneas básicas de actuación
que se deben seguir para conseguir la optimización energética
de los edificios:

1. La gestión del gasto energético, reduciendo el coste
específico de la energía consumida en los Edificios depen-
dientes de la Administración.

2. La gestión del consumo energético en los centros
actuales.

3. La elaboración de un pliego de prescripciones técnicas
que contemple medidas de ahorro energético a implementar
en fase de diseño.

Por cuanto antecede, se estima conveniente, de un lado,
acometer un estudio sistemático de las posibilidades de ahorro
y racionalización energética en los distintos inmuebles des-
tinados a oficinas o servicios de la Administración Autonómica,
mediante la realización de auditorías y diagnósticos energé-
ticos, que permitan determinar las posibles medidas a adoptar
para mejora del rendimiento de sus instalaciones y equipos,
o sustitución del tipo de energía consumida, si fuera preciso,
con el consiguiente incremento de su eficiencia energética.

De otro lado, es aconsejable realizar también un análisis
de la actual facturación de la energía suministrada a los refe-
ridos centros de consumo de la Administración Autonómica,
de cara a obtener los precios más favorables que permita el
mercado.

Con el fin de que ambas cuestiones sean tratadas de
forma homogénea y uniforme, y con carácter global que evite
dispersiones en la toma de decisiones, se considera oportuno
autorizar a que su gestión sea realizada por la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, como Departamento del
Gobierno Andaluz que tiene asignadas las competencias en
materia de energía.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, este Consejo de Gobierno, en su sesión
del día 24 de julio de 2001,

A C U E R D A

Primero. Autorizar a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico a realizar, mediante auditorías y diagnósticos ener-
géticos, un estudio sistemático de los consumos energéticos
en los inmuebles destinados a oficinas o servicios adminis-
trativos de la Comunidad Autónoma, determinando las posibles
medidas conducentes a una mayor eficiencia energética, con
vistas a su posterior adopción.

Segundo. Autorizar igualmente a la citada Consejería a
realizar un análisis de la facturación de los suministros de
energía realizados a los referidos inmuebles y a gestionar para
ellos las ofertas económica y técnicamente más ventajosas
de las distintas empresas suministradoras.

Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para dictar las resoluciones necesarias para el
desarrollo y ejecución de este Acuerdo.

Cuarto. El presente Acuerdo surtirá efecto el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON

Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

RESOLUCION de 31 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.18.11.78100.23 A.4,
y al amparo de la Orden de 5 de marzo de 1998, que desarrolla
y convoca la ayuda pública de Apoyo al Autoempleo como
medida de fomento de empleo, establecidas en el Decreto
199/97, de 29 de julio de 1997.

Programa: Ayuda de Apoyo al Autoempleo.

Expediente: CA/AIA/211/01.
Beneficiaria: Pilar Gómez Bravo.
Municipio: Olvera.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/213/01.
Beneficiario: Víctor Manuel Marín García.
Municipio: Jerez
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/215/01.
Beneficiario: Nicolás Moguer Melgar.

Municipio: La Línea
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/165/01.
Beneficiario: Rafael Fénix Portela.
Municipio: Rota.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/123/01.
Beneficiario: Miguel Angel Jiménez Ortiz.
Municipio: Algeciras.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/111/01.
Beneficiaria: Lucía González Fernández.
Municipio: Jerez.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/212/01.
Beneficiario: Nicolás M.ª Suárez González.
Municipio: Olvera.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/315/01.
Beneficiaria: M.ª Carmen Martínez Romero.
Municipio: Puerto Real.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/309/01.
Beneficiaria: Olga Gallardo Miralles de Imperial.
Municipio: Barbate.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/308/01.
Beneficiaria: Sonia Gómez Serrano.
Municipio: Cádiz.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/305/01.
Beneficiaria: María Martínez Guerrero.
Municipio: Paterna.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/216/01.
Beneficiario: Manuel Neches Cabo.
Municipio: Chipiona.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/218/01.
Beneficiario: Antonio Ramón Márquez Montes.
Municipio: Prado del Rey.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/222/01.
Beneficiaria: M.ª José Aguilar Galindo.
Municipio: San Fernando.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/223/01.
Beneficiario: Maggiore Fabio Giuseppe.
Municipio: San Fernando.
Importe: 500.000.

Cádiz, 31 de agosto de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.
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RESOLUCION de 31 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.18.11.78100.23 A.4,
y al amparo de la Orden de 5 de marzo de 1998, que desarrolla
y convoca la ayuda pública de Apoyo al Autoempleo como
medida de fomento de empleo, establecidas en el Decre-
to 199/97, de 29 de julio de 1997.

Programa: Ayuda de Apoyo al Autoempleo.

Expediente: CA/AIA/148/01.
Beneficiaria: M.ª Jesús García Granja.
Municipio: La Línea.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/186/01.
Beneficiario: Pedro Romero Ramos.
Municipio: Ubrique.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/187/01.
Beneficiario: Fermín Moreno Bernal.
Municipio: Rota.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/188/01.
Beneficiario: Francisca Esperanza Suárez Serrano.
Municipio: Cádiz.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/189/01.
Beneficiario: Juan Andrés Galiano Tirado.
Municipio: Jimena.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/190/01.
Beneficiaria: Silvia M.ª Luz Pérez Ulloa.
Municipio: Tarifa.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/191/01.
Beneficiario: Juan Manuel Fernández Martínez.
Municipio: Sanlúcar.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/192/01.
Beneficiaria: Oliva Granados Rivera.
Municipio: Barbate.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/193/01.
Beneficiaria: Isabel Ladrón de Guevara Montaño.
Municipio: Barbate.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/196/01.
Beneficiaria: Sebastián Agustín Butrón Rodríguez.
Municipio: Chiclana.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/201/01.
Beneficiaria: José Juan Aguilera Díaz.
Municipio: Cádiz.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/202/01.
Beneficiario: Inmaculada Laynez Bernal.
Municipio: Rota.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/204/01.
Beneficiario: M.ª del Rosario Sosa Gómez.
Municipio: Rota.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/209/01.
Beneficiaria: Miguel Orozco Márquez.
Municipio: Olvera.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/210/01.
Beneficiario: José Gabriel Sánchez Ruiz.
Municipio: Olvera.
Importe: 500.000.

Cádiz, 31 de agosto de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la subvención que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2000, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del 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 Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, de 17 de marzo, de convocatoria y desarrollo
del Decreto anterior, por el que se determinan los programas
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Anda-
lucía, en donde se establece la concesión de ayudas con la
finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de for-
mación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, alojamiento,
guardería y asistencia, destinadas a los alumnos de cursos
de FPO.

Importe: 8.303.620 ptas.

Granada, 27 de julio de 2001.- El Delegado, P.S.R. (De-
creto 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la subvención que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2000, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decre-
to 204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
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programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 17 de marzo, de convocatoria y desarrollo
del Decreto anterior, por el que se determinan los programas
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Anda-
lucía, en donde se establece la concesión de ayudas con la
finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de for-
mación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se ha concedido la siguiente
subvención:

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, alojamiento,
guardería y asistencia, destinadas a los alumnos de cursos
de FPO.

Importe: 6.309.480 ptas.

Granada, 1 de agosto de 2001.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto. 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajar-
do.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de agosto de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se revoca el título-licencia a las
agencias de viajes: Viajes Hermes Vacations, SL; Viajes
Sava Travel, SA; Viajes Euromix Travel, SA, y Viajes
Isla Tours, SA.

A fin de resolver sobre la retirada de los títulos-licencias,
se instruyeron a las agencias de viajes que se citan los corres-
pondientes expedientes en los que se acredita la falta de regu-
larización de la situación administrativa de las agencias, al
no constar constituida la fianza reglamentaria que garantiza
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988
(BOE núm. 97, de 22 de abril de 1988).

Se han notificado a los interesados las oportunas pro-
puestas de revocación, no habiendo acreditado éstos por cual-
quier medio válido en derecho haber cumplido las exigencias
legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose formulado alegación alguna
al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 15, apar-
tado a), de la citada Orden y son constitutivos de la causa
de revocación prevista en el apartado c) del artículo 12 de
la misma.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4.3 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del
ejercicio de las actividades de las Agencias de Viajes, y en
uso de las facultades delegadas en esta Viceconsejería por
el artículo 1 de la Orden de 24 de junio de 1996,

R E S U E L V O

Revocar los títulos-licencias de agencias de viajes a las
entidades citadas al pie de esta Resolución, con todas las
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan

y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejer-
cicio de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Málaga o en Sevilla, según corres-
ponda, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Agencias de Viajes que se citan.

Denominación: Viajes Hermes Vacations, S.L.
Código Identificativo: AN-41406-2.
Domicilio Social: Avda. San Francisco Javier, Edif. Sevi-

lla-2, pl. 8, mód. 18 (Sevilla).

Denominación: Viajes Sava Travel, S.A.
Código identificativo: AN-29142-2.
Domicilio Social: Avda. de Bonanza, Edif. Ibensa, 2,

Benalmádena (Málaga).

Denominación: Viajes Euromix Travel, S.A.
Código identificativo: AN-29531-2.
Domicilio Social: C/ Lanzarote, Edif. Lorca, 2, Arroyo de

la Miel-Benalmádena (Málaga).

Denominación: Viajes Isla Tours, S.A.
Código identificativo: AN-11218-2.
Domicilio Social: C/ General García Herranz, 10, San Fer-

nando (Cádiz).

Sevilla, 7 de agosto de 2001.- La Viceconsejera, Ana
María Uruñuela Nieves.

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la revocación del título-licencia a la agen-
cia de viajes que se cita.

La Viceconsejera de Turismo y Deporte ha adoptado la
resolución de revocar el título-licencia de agencia de viajes,
en aplicación de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988,
por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias
de Viajes, respecto a la entidad que a continuación se relaciona,
habiendo sido notificada la resolución al interesado:

Agencia de viajes.
Denominación: Viajes Travel Jerez, S.L.
Código identificativo: AN-11448-2.
Sede social: C/ Sevilla, 22-24, Jerez (Cádiz).

Motivo revocación: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 30 de julio de 2001.- El Director General, Juan
Harillo Ordóñez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se realiza la declaración de impacto ambien-
tal del Proyecto de Construcción Adenda I al Gasoducto
Puente Genil-Málaga, provincia de Málaga, promovido
por Enagas. (PP. 2226/2001).

Con fecha 9 de junio de 2000 se produce Resolución
del Director General de Prevención y Calidad Ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
por la que se realiza la Declaración de Impacto Ambiental
sobre el proyecto «Gasoducto Puente Genil-Málaga», promo-
vido por Enagas.

Así mismo, se produce Resolución del Director General
de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 10 de noviembre
de 2000, por la que se realiza Declaración de Impacto Ambien-
tal Complementaria sobre el Proyecto de «Gasoducto Puente
Genil-Málaga», promovido por Enagas.

Con fecha 18 de julio de 2000, la empresa Enagas, S.A.,
presentó ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga (De-
pendencia del Area de Industria y Energía) el proyecto «Aden-
da I Gasoducto Puente Genil-Málaga. Provincia de Málaga»,
junto con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental,
en aplicación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de Andalucía, y Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

El referido proyecto está sometido al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental por encontrarse compren-
dido en el epígrafe 26 del Anexo Primero de la Ley 7/1994,
y consiste en la incorporación de cinco modificaciones del
trazado original del gasoducto con objeto de adaptar la traza
a varias infraestructuras viarias actualmente en fase de estudios
previos o redacción del proyecto. Los nuevos trazados discurren
dentro del pasillo seleccionado para el Gasoducto Puente
Genil-Málaga, siendo en todos los casos variaciones de muy
escasa entidad.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga procedió a la
realización del trámite de Información Pública del proyecto
técnico y correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga de 19 de octubre de 2000, en el Boletín Oficial del
Estado de 25 de octubre de 2000, en el periódico «El Sur»
de 11 octubre de 2000 y en el tablón de edictos de los Ayun-
tamientos afectados por el proyecto: Antequera, Cártama, Coín,
Humilladero y Málaga.

Concluido el trámite de información pública no se han
presentado alegaciones de carácter ambiental durante el perío-
do preceptivo de exposición al público, según consta en escrito
de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Málaga de 18 de enero de 2001.

En base a lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 19 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental de Andalucía, y en los artículos 9.1,
25 y 27 del Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se pro-
cede a realizar y a hacer pública para general conocimiento,
la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto «Adenda I
Gasoducto Puente Genil-Málaga. Provincia de Málaga», pro-
movido por Enagas, S.A., en los términos municipales de Ante-
quera, Cártama, Coín, Humilladero y Málaga.

Según informe elaborado por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, las cinco modi-
ficaciones que forma el proyecto son en todos los casos varia-
ciones de trazado de muy escasa entidad, por lo que se con-
sideran vigentes para las mismas los condicionantes estable-
cidos en la Declaración de Impacto Ambiental de 9 de junio
de proyecto «Gasoducto Puente Genil-Málaga».

Por consiguiente, analizada la documentación aportada
por el promotor y a propuesta del Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente de Málaga,

R E S U E L V O

Declarar viable a los efectos ambientales, el proyecto
«Adenda I. Gasoducto Puente Genil-Málaga. Provincia de
Málaga», promovido por Enagas, S.A. en los términos muni-
cipales de Antequera, Cártama, Coín, Humilladero y Málaga.

Por lo tanto, se considera que la actuación puede ser
ambientalmente viable, siempre que se cumplan las espe-
cificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental,
en el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental
de 9 de junio del «Gasoducto Puente Genil-Málaga» y lo esta-
blecido en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

Esta Declaración de Impacto Ambiental no exime de las
demás autorizaciones a que hubiere lugar.

Notifíquese la presente al promotor del proyecto objeto
de esta Declaración de Impacto Ambiental.

Sevilla, 13 de febrero de 2001.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, conjunta
de la Delegación Provincial de Cádiz y de la Subde-
legación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, esta-
bleciendo la fecha efectiva en la que se asumen las
competencias delegadas por aquélla en Resolución de
22 de septiembre de 2000.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía, de fecha 26 de septiembre de 2000 (BOJA núm. 132,
de 16.11.00), se viene a dar cumplimiento efectivo a los
principios y mandatos contenidos en el apartado tercero del
Acuerdo del mismo órgano, de 22 de diciembre de 1998,
por el que se desarrollan las competencias del Subdelegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.
Asimismo, mediante el citado Acuerdo de 26.9.00, se aprueba
la publicación de la Resolución de 22 de septiembre de 2000,
de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Socia-
les en Cádiz, por la que se delegan competencias de la mis-
ma en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en el Campo de Gibraltar.

No obstante, el párrafo segundo del apartado tercero del
Acuerdo de 26.9.00 dispone que la fecha efectiva en que
la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
el Campo de Gibraltar asumirá el ejercicio de las competencias
delegadas, se establecerá mediante Resolución conjunta de
dicho órgano y de la Delegación Provincial correspondiente,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de cuanto antecede, la Ilma. Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz y el
Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en el Campo de Gibraltar, en uso de sus atribuciones legales
y reglamentarias, y de forma conjunta,
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R E S U E L V E N

Que la Subdelegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en el Campo de Gibraltar asumirá el ejercicio efectivo
de las competencias de la Consejería de Asuntos Sociales que le
fueron delegadas por Resolución de fecha 22 de septiembre
de 2000, de la Delegación Provincial de dicha Consejería,
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución conjunta en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cádiz, 20 de julio de 2001.- La Delegada de Asuntos
Sociales, Prudencia Rebollo Arroyo, El Subdelegado del
Gobierno en el Campo de Gibraltar, Rafael España Pelayo.

RESOLUCION de 28 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hace pública la subvención concedida al amparo de
la Orden que se cita, en materia de Asistencia Emi-
grantes Temporeros y Familias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001, BOJA núm. 5,
de 13 de enero de 2001, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de Asistencia Emigrantes Tem-
poreros y Familias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46802.22H.7).

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 2001, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Asociación: Mancomunidad de Municipios Sierra de
Cádiz.

Localidad: Villamartín.
Cantidad: 58.500.000

Cádiz, 28 de agosto de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 28 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hace pública la subvención concedida al amparo de
la Orden que se cita, en materia de Asistencia Emi-
grantes Temporeros y Familias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001, BOJA núm. 5,
de 13 de enero de 2001, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de Asistencia Emigrantes Tem-
poreros y Familias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46802.22H.7).

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 2001, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Asociación: Mancomunidad de Municipios Sierra de
Cádiz.

Localidad: Villamartín.
Cantidad: 4.500.000.

Cádiz, 28 de agosto de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera, recurso
núm. 3212/01.

Don Miguel Sanz Septien, 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 admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por M.ª Luisa Labella Medina, en nombre y representación
de don Félix Ballesteros Fernández y don Fernando Pallares
Hernández contra el acto administrativo dictado por el/la Con-
sejería de Salud sobre resolución de 12.6.01, Decreto 136/01,
que regula el sistema de selección del personal estatutario
y provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud .

Recurso número 3212/01. 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 per-
sonarse en legal forma, en plazo de nueve días, con la indi-
cación que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá
por parte demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 27 de julio de 2001.- El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de notificación de sentencia dictada en
el Rollo de Apelación núm. 4253/00-C. (PD.
2539/2001).

Don Rafael Roca Roca, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla (acctal.).

Certifico: Que en el Rollo de Apelación núm. 4253/00-C,
se ha dictado la sentencia núm. 510, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia. Ilmos. Sres. don Víctor Nieto Matas, don Rafael
Márquez Romero y don Carlos Piñol Rodríguez. En Sevilla,
a veinticinco de junio dos mil uno. Vistos por la Sección Segun-
da de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación los
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autos de Menor Cuantía seguido en el Juzgado referenciado
sobre reclamación de cantidad. Interpone el recurso Inver-
siones Ortega Pareja, S.L., don Fernando Baños Baños y doña
Carmen Carmona González que en la instancia fuera parte
demandada y apelante, respectivamente, y comparecen en
esta alzada representado por la Procuradora doña Julia Cal-
derón Seguro, y el Procurador don Manuel Arévalo Espejo
y defendido por el Letrado Sr. Zamora Vicente y Sr. Fluja Sara-
sua, respectivamente. Es parte recurrida Previsión Española,
S.A., y don Sebastián Pérez López Construcciones, S.L., que
está representado por el Procurador don José M.ª Romero
Villalba, y defendido por el Letrado Sr. Bermejo Pérez y don
Vicente Boutin Gil, representado por el Procurador Sr. Gutiérrez
de Rueda y defendido por el Letrado Sr. Sánchez Terreros,
que en la instancia han litigado como parte demandada. Cons-
trucciones Emilio García, S.L., se encuentra en situación de
rebeldía.

Fallamos. Que desestimando los recursos deducidos por
la representación procesal de don Fernando Baños Baños y
doña Carmen Carmona González, e Inversiones Ortega Pareja,
S.L., contra la Sentencia de Juzgado de Primera Instancia
número Ocho de Sevilla, recaída en las actuaciones de que
este Rollo dimana, debemos confirmar en su integridad dicha
resolución, imponiendo a las partes apelante el pago de las
costas causadas en esta segunda instancia.

Devuélvanse a su tiempo las actuaciones originales al
Juzgado de donde proceden, con certificación literal de esta
resolución y despacho para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
la pronunciamos, mandamos y firmamos en lugar y
fecha.- Don Víctor Nieto Matas, don Rafael Márquez Romero
y don Carlos Piñol Rodríguez. Rubricados.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado
rebelde Construcciones Emilio Garfia, S.L., expido el presente
en Sevilla, 3 de septiembre de dos mil uno.- El Secretario,
don Rafael Roca Roca (acctal.).

EDICTO de notificación de sentencia dictada en
el Rollo de Apelación núm. 4089/00-B. (PD.
2540/2001).

Don Rafael Roca Roca, Secretario acctal. de la Sección
Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación núm. 4.089/00-B,
se ha dictado la sentencia núm. 603, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia. En la ciudad de Sevilla, a trece de julio del
año dos mil uno. Vistos, por la Sección Segunda de esta
Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al margen,
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada
en juicio de Menor Cuantía seguido en el Juzgado referenciado
sobre reclamación de cantidad. Interpone el recurso la Entidad
Alliance Nationales Des Mutualistes Chretienns de Bélgica,
que en la instancia fuera parte demandante y comparece en
esta alzada representada por el Procurador Sr. Ruiz Berdejo
y defendida por el Letrado don Pedro Ruiz-Berdejo Gutiérrez.
Es parte recurrida la Entidad Zurich Internacional Cía. Seguros
y Reaseguros, que está representada por la Procuradora Srta.
Calderón Seguro y defendida por el Letrado don Antonio Cadilla
Alvarez-Dardet, que en la instancia ha litigado como parte
demandada.

Fallamos. Desestimamos el recurso de apelación inter-
puesto por Alliance Nationales Des Mutualistes Chretienns de
Bélgica, confirmamos la sentencia apelada y condenamos a
la apelante al pago de las costas de este recurso. Así por
esta nuestra sentencia, juzgando definitivamente, en segunda
instancia, la pronunciamos, mandamos y firmamos en lugar
y fecha.- Don Víctor Nieto Matas, don Rafael Márquez Rome-
ro, don Carlos Piñol Rodríguez. Rubricados.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado
Rebelde don José Antonio Yélamo Fernández, expido el pre-
sente en Sevilla, a seis de septiembre de dos mil uno.- El
Secretario acctal., don Rafael Roca Roca.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTIUNO DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 102/2001. (PD. 2525/2001).

N.I.G.: 4109100C20010003686.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 102/2001. Nego-

ciado: 4.
De doña Aurora Palomar Gómez.
Procurador: Jaime Blasco Rodríguez 252 contra José

Miguel Castello Pérez de León.

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 102/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno
de Sevilla, a instancia de Aurora Palomar Gómez contra José
Miguel Castello Pérez de León, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Sevilla, a diecinueve de julio de dos mil uno.
La Sra. doña Aurora María Fernández García, Magistra-

da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno
de Sevilla y su Partido, habiendo visto y examinado los pre-
sentes autos de Juicio Ordinario núm. 102/01-4, seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante
doña Aurora Palomar Gómez representada por el Procurador
don Jaime Blasco Rodríguez, y de otra como demandado don
José Miguel Castello Pérez de León que figura declarado en
rebeldía.

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda formulada por
el Procurador de los Tribunales don Jaime Blasco Rodríguez,
en nombre y representación de doña Aurora Palomar Gómez
contra don José Miguel Castello Pérez de León, en situación
legal de rebeldía, debo de declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento que con referencia a la finca sita en la C/ León
XIII, núm. 93, casa 8, piso 2.º C, de Sevilla, unía a las partes,
y en su consecuencia, declaro haber lugar al desahucio de
los demandados de la expresada finca, apercibiéndoles que
si no la desalojan dentro del plazo legal, serán lanzados de
ella y a su costa, y debo condenar y condeno a la parte deman-
dada a abonar a la actora la cantidad de un millón cuatrocientas
once mil pesetas (1.411.000 ptas.), más el interés del Fun-
damento de Derecho Segundo, y todo ello con expresa condena
en costas a la parte demandada.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Miguel Castello Pérez de León, extiendo y firmo
la presente en Sevilla a diecinueve de julio de dos mil
uno.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 2528/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Análisis de las infraestructuras,

redes radioeléctricas y formas de prestación de los servicios
de televisión digital terrenal».

b) Plazo de ejecución: Tres meses para la ejecución del
contrato, contado desde la aprobación por la dirección del
Proyecto del Plan de trabajo y calendario del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 24.957.900 ptas.
5. Garantía provisional: 499.158 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421.88.60.
e) Telefax: 95/421.15.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. b) Fecha: El tercer
día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese
sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/4/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en el Edificio San José, sito en la
C/ Los Balbos, s/n, en Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 17.7.01.

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

12.144.581 ptas. (72.990,41 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Los Lebreros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.989.000 ptas. (diez millo-

nes novecientas ochenta y nueve mil pesetas) 66.045,22
euros (sesenta y seis mil cuarenta y cinco euros con veintidós
céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

de la Audiencia Provincial de Cádiz, sito en C/ Cuesta de las
Calesas, s/n, en Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 17.7.01.

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

15.389.262 ptas. (92.491,33 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: LIMPE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.054.586 ptas. (catorce

millones cincuenta y cuatro mil quinientas ochenta y seis pese-
tas). 84.469,76 euros (ochenta y cuatro mil cuatrocientas
sesenta y nueve euros con setenta y seis céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en Pl. de la Constitución, s/n, y Avda.
Victoria Eugenia, s/n (Palacio Marzales), ambos en Algeciras
(Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 85, de 26.7.01.

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

13.289.893 ptas. (79.873,87 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 ptas. (doce

millones quinientas mil pesetas) 75.126,51 euros (setenta
y cinco mil ciento veintiséis euros con cincuenta y un
céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/3/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en el Edificio Alcazaba, sito en Avda.
Alcalde Alvaro Domecq núm. 1, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 85, de 26.7.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.752.912 ptas. (64.626,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: LIMPE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.305.063 ptas. (nueve

millones trescientas cinco mil sesenta y tres pesetas)
55.924,55 euros (cincuenta y cinco mil novecientas vein-
ticuatro euros con cincuenta y cinco céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2529/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2001-1899-06-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: AL-0828-00/06-P. Reparación

de 30 viviendas en Zurgena. Obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Zurgena (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses, a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

12.169.392 ptas. (73.139,52 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: Cuatrocientas ochenta y seis mil setecientas

setenta y seis pesetas (486.776 ptas.), dos mil novecientos
veinticinco euros con cincuenta y ocho céntimos (2.925,58
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/01.11.61.
e) Telefax: 950/01.12.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.:
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

vigésimo sexto (26) día, contado desde el siguiente al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Sección de Legislación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 29 de octubre de 2001.
e) Hora: 14,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Almería, 10 de septiembre de 2001.- El Delegado, P.A.,
El Secretario General, José Enrique Arriola Arriola.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía hace pública la adjudicación definitiva
de los contratos de las siguientes obras:

Expte. núm. 2000-0149-01-03 (3-GR-1212-0.0-0.0-RN).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Renovación y refuerzo de firme
en la carretera GR-413, pp.kk. 6+000 al 16+000 (Cástaras).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 44.896.350 ptas.

(269.832,5 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2001.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.406.715 pesetas

(242.849,25 euros).

Expte. núm. 2000-0149-01-04 (3-GR-1214-0.0-0.0-RN).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Renovación y refuerzo de firme

en la carretera GR-421, pp.kk. 0+000 al 10+000 (Bér-
chules).

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Núm. 66, de 9.6.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 49.957.228 ptas.

(300.248,99 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.886.569 pesetas

(269.773,71 euros).

Expte. núm. 2000-0149-01-02 (3-GR-1250-0.0-0.0-RF).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la antigua

N-342, entre pp.kk. 482,300 al 488+700 (variante de Loja).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 34.860.601 ptas.

(209.516,43 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2001.
b) Contratista: Construcciones Narila, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.293.863 pesetas

(182.069,78 euros).

Granada, 27 de agosto de 2001.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita
(Sc.8/2001). (PD. 2537/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 8/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para estudios oceanográficos y acuícolas.
b) Lugar de ejecución: CICEM El Toruño. El Puerto de

Santa María (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Máximo de 90 días desde la firma

del contrato.
d) División por lotes y número: Sí, 5 lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintidós millones

setenta y cuatro mil seiscientas quince pesetas (22.074.615
ptas./132.671,11 euros).

5. Garantía provisional: Cuatrocientas cuarenta y una mil
cuatrocientas noventa y dos pesetas (441.492 ptas/2.653,42
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono y Telefax: 95/503.20.00, 95/503.23.65.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará conforme se indica en el pun-
to 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural, a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado,
se trasladará al siguiente hábil. En el caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama, en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y

el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/120050). (PD.
2542/2001).

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

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

Universitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 2001/120050

(21634/01).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de cadera

(120050-HPR).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
d) Plazo de entrega: Dos años a contar desde la forma-

lización del contrato, según el ritmo de entrega fijado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho
millones quinientas veintisiete mil ochocientas ochenta pesetas
(28.527.880 ptas.). Ciento setenta y un mil cuatrocientos
cincuenta y seis euros con dos céntimos (171.456,02 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. Nacional IV, Km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Teléfono: 95/647.01.71.
e) Telefax: 95/647.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica, se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En la dependencia indicada
en el punto 1.b) anterior.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirá la presentación
de variantes.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se presen-
tarán redactadas en lengua castellana.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
P.S., El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín
Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 5 septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/175469). (PD.
2541/2001).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: C.P. 2001/175469.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de Trans-

porte Colectivo para pacientes de Hemodiálisis en la provincia
de Jaén mediante concierto (175469-DPJ).

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

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cien
millones de pesetas (100.000.000 de ptas.). Seiscientos un
mil doce euros con diez céntimos (601.012,10 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 11 - 15.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23001.
d) Teléfono: 95/301.30.32.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

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

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

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

Juntas de la Delegación Provincial de Salud, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios del propio
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
P.S., El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín
Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/178957). (PD.
2543/2001).

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

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/178957

(HS01117).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos ecógrafos

radiodiagnóstico (178957-HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones de pesetas (11.000.000 de ptas.). Sesenta y seis
mil ciento once euros con treinta y tres céntimos (66.111,33
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 6 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
P.S., El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín Car-
mona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 7 septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/178300). (PD.
2545/2001).

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

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

Camas-Sierra Norte, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2001/178300.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte de Per-

sonal Sanitario en turno de Atención Continuada de los Centros
dependientes (178300-ACS).

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

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
millones doscientas noventa y seis mil pesetas (40.296.000
ptas.). Doscientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y tres
con cincuenta y tres céntimos (242.183,53 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Santa María de Gracia, 54.
c) Localidad y Código Postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 95/501.94.11.
e) Telefax: 95/501.94.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

requerida: Grupo III, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,

contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la citada Agrupación a las 13,00 horas del undécimo
día siguiente contado a partir del final del plazo de presentación
de ofertas; si este fuera sábabo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
P.S., El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín
Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 7 septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (24510/00). (PD. 2544/2001).

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

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

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.D.P. 24510/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para la instalación de un auto-lavado de vehículos y servicio
de reparaciones rápidas y vigilancia de vehículos
(24510-HPR).

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

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

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

e) Plazo de concesión: 15 años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

Dos millones de pesetas anuales (2.000.000 de ptas./año).
Doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24
euros).

5. Garantías. Provisional: 612.000 ptas. (3.678,19
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Teléfono: 95/647.01.71.
e) Telefax: 95/647.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y

siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigesimosexto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
P.S., El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín
Carmona Díaz-Velarde.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato.
(PD. 2520/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Cultura en Almería.
Dirección: C/ Hermanos Machado, 4-7.º; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950/01.11.36-01.11.01. Fax: 950/01.11.09.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma y adecuación a las normas de incendios

y eliminación de barreras arquitectónicas del Archivo Histórico
Provincial.

b) Número de expediente: C98037PC.04IP.
c) Lugar de ejecución: Municipio: Almería. Provincia:

Almería.
d) Plazo de ejecución: Tres meses, desde el día de com-

probación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.803.101 ptas. (Inc. IVA), equivalente a 70.938,07 euros.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Negociado de Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría C.
b) Otros requisitos: Exento.
8. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas
del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura de Almería (véase punto 1 de este anuncio).
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.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días de la fecha y en lugar

indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón de
anuncios los defectos subsanables observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 3 de septiembre de 2001.- La Delegada, María
Isabel Salinas García.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
de obras. (PD. 2519/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Cultura en Almería.
Dirección: C/ Hermanos Machado, 4-7.º; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950/01.11.36-01.11.01. Fax: 950/01.11.09.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación de la Ermita de San Juan como

Sala de Usos Polivalentes en el Conjunto Monumental de La
Alcazaba.

b) Número de expediente: C98.038.04IP.
c) Lugar de ejecución: Municipio: Almería. Provincia:

Almería.
d) Plazo de ejecución: Seis meses, desde la comprobación

del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.962.561 ptas. (Inc. IVA), equivalente a 107.957,16
euros.

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Negociado de Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría C.
b) Otros requisitos: Exento.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89, R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura de Almería (véase punto 1 de este anuncio).
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.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000.
c) Plazo de subsanación: Tres días de la fecha y en lugar

indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón de
anuncios los defectos subsanables observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 3 de septiembre de 2001.- La Delegada, María
Isabel Salinas García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de agosto de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asitencia que se cita.
(PD. 2531/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.36.81; Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Puesta en ejecución de una operación esta-

dística sobre cuantificación de visitas a Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía. Fase Piloto en Doñana».

b) Número de expediente: 323/01/P/00.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, contados desde el

día siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince
millones novecientas noventa y nueve mil novecientas dieciséis
(15.999.916) pesetas, equivalencia en euros 96.161,431
euros (incluido IVA).

5. Garantías. Provisional: 319.998 pesetas equivalencia
en euros 1.923,226 euros.

Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o bien accediendo a la página

web (www.cma.junta-andalucia.es).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente a la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las doce horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de agosto de 2001.- El Director General, P.A.
(Orden 6.6.2000), El Director General de Prevención y Calidad
Ambiental, Juan Espadas Cejas.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de consultoría y asitencia que
se cita. (PD. 2532/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.36.82; Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Preparación y elaboración de mapas guías de

los Parques Naturales de Sierra de Huétor, Sierra Mágina y
Despeñaperros».

b) Número de expediente: 792/2001/P/00.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

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

9.525.000 ptas. (Inc. IVA) (57.246,40 euros).
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o bien accediendo a la página

web (www.cma.junta-andalucia.es).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente a la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las doce horas del quinto día hábil

después del indicado en el punto 8.a).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto (sin variantes) para la adjudicación de contrato
de obra. Núm. expte. 782/01/M/00. (PD.
2530/2001).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.30.00; Fax: 95/500.31.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Restauración Forestal en zonas degradadas

por la erosión».
b) Número de expediente: 782/2001/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

193.298.473 ptas. (Inc. IVA) (1.161.747,22 euros) (ciento
noventa y tres millones doscientas noventa y ocho mil cua-
trocientas setenta y tres pesetas).

5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Gestión del Medio Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41013,

Sevilla.
c) Teléfonos: 95/500.33.00. y 95/500.34.00.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 12 horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro General
donde se recepcionará la misma) la remisión de la documen-
tación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la documen-
tación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: Véase punto 8 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio Ambiente.
Registro General. Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41013,
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente, en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41013, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia concurso (sin variantes) por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia núm. 771/01/M/00. (PD.
2534/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.30.00; Fax: 95/500.31.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Determinación de zonas ambientalmente aptas

para la instalación de jaulas de cultivo en mar abierto en
la Costa Mediterránea de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

b) Número de expediente: 771/2001/M/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.000.000 de ptas. (Inc. IVA) (180.303,63 euros) treinta
millones de pesetas IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 600.000 ptas. (3.606,07 euros).
Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Gestión del Medio Natural.

Avda. Manuel Siurot, 50, 41013 Sevilla.
Teléfonos: 95/500.33.00 y 95/500.34.00.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 12 horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro General
donde se recepcionará la misma) la remisión de la documen-
tación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la documen-
tación si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio Ambiente
- Registro General.

Avda. Manuel Siurot, 50, 41013, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres (3) meses, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente sita en Avda. Manuel Siurot, 50, 41013, Sevilla.
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c) Fecha y hora: A partir de las 10 horas del décimo
día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.

Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de septiembre de 2001.- El Director General,
José Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro que se cita. (PD. 2518/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SMC/01/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para

el personal laboral que presta sus servicios en Guarderías,
Centro de Menores y Comedores Infantiles dependientes de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de entrega: 90 días naturales, a contar desde

la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.818.750 pesetas, IVA incluido (113.102,96 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956/00.70.35.
e) Telefax: 956/00.70.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información.

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La justificación

de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional
del empresario se acreditará por los medios establecidos en
el Anexo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural siguiente a la publicación de
este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se traladará
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
3.ª Localidad y Código postal: Cádiz, 11008.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación; si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil. No obstante, si examinada la documentación, ésta fuera
correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto público,
a continuación del referido examen.

e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará a las diez horas del quinto día hábil siguiente
a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 7 de septiembre de 2001.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 28 de agosto de 2001, de
la Gerencia de Urbanismo, por la que se acordó
la adjudicación de las obras de Reurbanización de
la Bda. de las Hermandades del Trabajo, 2.ª Inter-
vención, Zonas 1, 2 y 3 (Expte. 62/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 62/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Adjudicación de las Obras de Reur-

banización de la Bda. de las Hermandades del Trabajo, 2.ª
Intervención, Zonas 1, 2 y 3.

Boletín Oficial y fecha de publicación del Anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 81, de
fecha 17 de julio de 2001.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 231.106.390 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de agosto de 2001.
Contratista: Joca Ingeniería y Construcción, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 185.733.220 ptas.

(1.116.279,13 euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de agosto de 2001.- El Secretario de la Geren-
cia, P.A., Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.
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RESOLUCION de 28 de agosto de 2001, de la
Gerencia de Urbanismo, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras de Reurbanización del Polígono
San Pablo, Barrios A y B, Sector Norte, Fase 3 (Expte.
107/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 107/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Adjudicación de las Obras de Reur-

banización del Pgno. San Pablo, Barrios A y B, Sector Norte,
Fase 3.

Boletín Oficial y fecha de publicación del Anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 70, de
fecha 21 de junio de 2001.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 219.724.531 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de agosto de 2001.
Contratista: FICOAN, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 173.911.966 ptas.

(1.045.231,97 euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de agosto de 2001.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 28 de agosto de 2001, de la
Gerencia de Urbanismo, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras de Reurbanización de la Bda.
El Tardón, 3.ª Fase (Expte. 114/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 114/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Adjudicación de las Obras de Re-

urbanización de la Bda. El Tardón, 3.ª Fase.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 70, de
fecha 21 de junio de 2001.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 249.097.922 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de agosto de 2001.
Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez-Sando,

S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 198.381.585 ptas.

(1.192.297,34 euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de agosto de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo de depósito de aval. (PP.
633/2001).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval núme-
ro 1128/93 por importe de 37.835 ptas., constituido en fecha
17.11.1993 por la empresa «Napoleón, S.A.», CIF:
A-18095299, a disposición de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico. Se anuncia en este periódico oficial
que dentro del plazo de dos meses, contados desde el día
en que aparezca publicado el presente anuncio, se sirva a
presentarlo en la Tesorería de esta Delegación la persona que
lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que están tomadas
las precauciones oportunas para que no se entregue sino a
su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto
transcurridos dos meses desde la publicación del presente
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 27 de febrero de 2001.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para
ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Málaga, 30 de agosto de 2001.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando Resoluciones del Procedimiento de
Reintegro recaídas en los expedientes que abajo se
relacionan, incoados según lo dispuesto en el art. 112
de la LGHP de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a las
entidades interesadas, que a continuación se relacionan en
el último domicilio conocido, se les hace saber a través de
este anuncio, que se han dictado las siguientes resoluciones
en expediente administrativo de reintegro:

Entidad: Accesorio La Fuente, S. Coop. And.
Núm. expte.: SC.013.HU/97.
Dirección: C/ Magallanes, 4. 21004, Huelva.
Asunto: Notificando resolución de expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

506.562 ptas. (447.000 ptas. + 59.562 ptas.).
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Taller de escayolas Las Anforas, S. Coop. And.
Núm. expte.: CJ.007.MA/93.
Dirección: C/ Dolores Ibárruri, s/n.
Asunto: Notificando resolución de expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

2.554.230 ptas. (1.600.000 ptas. + 954.230 ptas.).
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-
fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del mes siguiente el inmediato
hábil posterior.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se
notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

El mismo deberá hacerse efectivo en la siguiente cuenta
bancaria:

Titular: Tesorería General de la Junta de Andalucía.
Código de banco: 0049, Banco Santander Central His-

pano.
Código de sucursal: 5907, Oficina Puerta Jerez (Sevilla).
Dígito de control: 46.
Núm. c/c: 2110335890.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Director
General de Economía Social en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto
no sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del mismo, no se podrá interponer recurso

contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 6 de agosto de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de Acuerdo de Archivo de Diligen-
cias Previas núm. 205/00.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 14 de
junio de 2001, por el que se acuerda el archivo de las actua-
ciones practicadas en el expediente de Diligencias Previas
núm. 205/00, a consecuencia de la denuncia formulada por
don Alfonso Gómez Sanjulián, que tuvo su último domicilio
conocido en C/ Dublín, núm. 8, 4.º 2, 28850, Torrejón de
Ardoz (Madrid), se publica el presente edicto en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
para que le sirva de notificación del referido acto administrativo,
con la indicación de que, para conocer el contenido íntegro
de la Resolución, deberá personarse en la Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, 47,
9.ª planta (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en
Málaga.

Málaga, 28 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

NOTIFICACION de Acuerdo de Archivo de Diligen-
cias Previas núm. 226/01.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 17 de
julio de 2001, por el que se acuerda el archivo de las actua-
ciones practicadas en el expediente de Diligencias Previas
núm. 226/01, a consecuencia de la denuncia formulada por
don Miguel Angel Sánchez Peña, que tuvo su último domicilio
conocido en C/ Galicia, 29631 Arroyo de la Miel (Benalmá-
dena), se publica el presente edicto en cumplimiento de lo
prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
le sirva de notificación del referido acto administrativo, con
la indicación de que, para conocer el contenido íntegro de la
Resolución, deberá personarse en la Delegación Provincial de
Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, 47, 9.ª planta
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga.

Málaga, 28 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a Información Pública el Pliego de Bases para Concurso
de Proyecto y Ejecución de Obra de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de Lebrija (Sevilla). Clave
A5.341.957/0511.

A N U N C I O

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el Pliego de Bases para
Concurso de Proyecto y Ejecución de Obras de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Lebrija (Sevilla), clave
A5.341.957/0511, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Lebrija (Sevilla), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Pliego.
El presente Pliego tiene por objeto definir las bases que

regirán en el Concurso de Proyecto y Obra para la construcción
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Lebrija
(Sevilla).

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en la construcción de una Estación

Depuradora de Aguas Residuales para una instalación de airea-
ción prolongada a baja carga y con el siguiente esquema:

- Obra de llegada.
- Pretratamiento (desbaste y desarenado/desengrase).
- Medida de caudal y distribución a tratamiento.
- Tratamiento biológico de aireación prolongada a baja

carga.
- Decantación secundaria, recirculación y purga de fangos.
- Desinfección y vertido del efluente.
- Tratamiento del fango (espesamiento dinámico y des-

hidratación mecánica).
- Almacenamiento y evacuación del fango seco.
- Electricidad, instrumentación y control.
- Servicios auxiliares.
- Edificación y obra civil.
- Urbanización, cerramiento y jardinería.

3. Propietarios afectados.
Según relación adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los que se consideren
perjudicados con este Pliego, puedan presentar reclamaciones

a través de los medios permitidos por el art. 38 de la expresada
Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de Lebrija, o ante
el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía en Sevilla, Plaza de
San Andrés, núm. 2, en cuyas oficinas durante los mismos
días y en horas hábiles está expuesto el citado Pliego, a dis-
posición de los que soliciten examinarlo.

Sevilla, 31 de agosto de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA

Polígono: P18.
Parcela: 306.
Propietario: Dehesa El Toro.
Expropiación m2:

Temporal:
Definitiva: 53.000.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de información pública la obra A5.341.
936/2111, terminación de colectores de Lebrija
(Sevilla).

A N U N C I O

INFORMACION PUBLICA

S e s o m e t e a I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a l a o b r a
A5.341.936/2111 «Terminación de Colectores de Lebrija (Se-
villa)», cuyas obras se desarrollarán en el término municipal
de Lebrija (Sevilla), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.
El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras

necesarias para la agrupación de los vertidos de aguas resi-
duales de Lebrija (Sevilla) y la conducción de los mismos
a la localización de la futura Estación de Aguas Residuales.

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en la realización de una serie de

conducciones para la agrupación de todos los vertidos de aguas
residuales, con aprovechamiento cuando es posible de los
colectores actualmente existentes.

Se proyectan también tres aliviaderos con estructura de
HA-30 armados con B-400 S de dimensiones interiores varia-
bles según cada vertido y modificación del aliviadero existente
situado en la arqueta al otro lado de la vía de FF.CC.
Sevilla-Cádiz.

Asimismo, se proyecta la construcción de una estación
de bombeo de aguas residuales y la ampliación de la EBAR
existente en el Aceituno.
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3. Propietarios afectados.
Según relación adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los que se consideren
perjudicados con este Proyecto puedan presentar reclamacio-
nes a través de los medios permitidos por la expresada Ley,
o bien hacerlo en el Ayuntamiento de Lebrija, o ante el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Sevilla, Plaza de San Andrés,
núm. 2, en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas
hábiles está expuesto el citado Proyecto, a disposición de los
que soliciten examinarlo.

Sevilla, 31 de agosto de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los posibles herederos de doña María Fer-
nández González, sobre la vivienda sita en Málaga,
C/ Virgen de la Esperanza, 28, 1.º interior izquierda.
(Expediente MA-3, CTA. 747).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1
de septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sobre regularización en la titularidad de vivienda de
promoción pública en régimen de acceso diferido a la pro-
piedad, se sigue ante esta Delegación Provincial, expediente
respecto al ocupante de hecho de la vivienda sita en Málaga,

C/ Virgen de la Esperanza, núm. 28, 1.º interior izquierda,
por lo que se pone de manifiesto a los posibles herederos
de doña María Fernández González, para que en un plazo
de 15 días a partir de esta publicación, puedan comparecer
y alegar lo que a sus derechos convenga ante esta Delegación
Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf. Adm. Servicios
Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien mediante
escrito presentado en el registro de entrada sito en C/ Com-
positor Lhemberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho plazo,
se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 27 de agosto de 2001.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2001, por
la que se emplaza a don Mustafa Mohamed-Larbi Argaz
para que comparezca en el expediente sancionador
núm. 10/00-MA, de Málaga.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución de 16 de agosto de 2001 del Consejero de
Asuntos Sociales, por la que se resuelve el recurso de reposición
interpuesto por Vd. contra la Resolución de 14 de mayo de
2001, recaída en el expediente sancionador núm. 10/00-MA,
de Málaga, y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio del presente anuncio se requiere
a don Mustafa Mohamed-Larbi Argaz para que comparezca
en el término de diez días ante la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales, en Málaga, sita en Avda.
Manuel Agustín Heredia, 26-4.º, de Málaga, al objeto de darle
conocimiento del contenido íntegro de la mencionada Reso-
lución, a fin de que pueda ser notificada en debida forma.

Sevilla, 4 de septiembre de 2001

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 21 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita como procedi-
miento ordinario 61/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya, núm. 7, 1.ª planta,
se ha interpuesto por don José Romero Castrelo recurso con-
tencioso-administrativo número 61/2001 contra la Resolución
de 20 de diciembre de 2000, de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz, por la que
se deniega la ayuda pública para «Adaptación Funcional del
Hogar de Personas Mayores».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
dicho Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 61/2001, que se sigue ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Cádiz.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA para que sirva de notificación a todos los
posibles interesados y de emplazamiento para que, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante
el referido Juzgado en el plazo de nueve días a partir de la
publicación de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

Cádiz, 21 de julio de 2001, La Delegada, Prudencia Rebollo
Arroyo.

ACUERDO de 3 de septiembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Michael Noyes Trujillo, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 3 de septiembre de 2001, resolviendo declarar
la situación legal de desamparo del menor M.A.N.G. y formular
al Juzgado la propuesta de constitución de acogimiento familiar
del mismo. Se le significa que contra la misma podrá for-
mularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia
de esta capital por los trámites prevenidos en los arts. 779
y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, sin perjuicio de la interposición con carácter potestativo
de Reclamación Previa ante el Consejero de Asuntos Sociales,
de conformidad con lo que establece el art. 120 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 3 de septiembre de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-

bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Aurora Melgarejo Osborne
(31317944V).

Expediente: Aurora Melgarejo Osborne (31317944V).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Acuerdo del Delegado Especial

de la AEAT adscribiendo la gestión recaudatoria del expediente
ejecutivo de apremio a la Dependencia Regional de Recau-
dación.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 23 de julio de 2001.- El Jefe de Servicio de la
Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Juan Luis Melgarejo Osborne
(31312527M).

Expediente: Juan Luis Melgarejo Osborne (31312527M).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Embargo de valores (partici-

paciones en la Entidad Melgarejo e Hijos, S.L.).
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 23 de julio de 2001.- El Jefe de Servicio de la
Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.
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ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla sobre Notificación por Compare-
cencia.

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 de Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Juan Luis Melgarejo Osborne
(31312527M).

Expediente: Juan Luis Melgarejo Osborne (31312527M).
Procedimiento: Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Acuerdo del Delegado Especial

de la A.E.A.T. adscribiendo la gestión recaudatoria del Expe-
diente Ejecutivo de Apremio a la Dependencia Regional de
Recaudación.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avd. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 23 de julio de 2001.- El Jefe de Servicio de la
Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla sobre Notificación por Compare-
cencia.

Eduardo García Cantón, Inspector Adjunto a la Unidad
Regional de Recaudación núm. 1 de Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: María Angeles Morales Vela
(27824418F).

Expediente: José Gravan Peleteiro (31097159GRA/GR).
Procedimiento: Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Embargo de Bienes Inmuebles

en su condición de esposa del deudor y propietaria de los
inmuebles.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avd. Repú-

blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 25 de julio de 2001.- El Inspector Adjunto a la
Unidad Regional de Recaudación, Eduardo García Cantón.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla sobre Notificación por Compare-
cencia.

Eduardo García Cantón, Inspector Adjunto a la Unidad
Regional de Recaudación núm. 1 de Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: José Gravan Peleteiro
(31097159D).

Expediente: José Gravan Peleteiro (31097159GRA/GR).
Procedimiento: Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes:

1. Embargo de Bienes Inmuebles en su condiciónn de
deudor.

2. Declaración de responsabilidad conforme a lo previsto
en el artículo 1317, Sección 3.ª del Capítulo IV, Título III
del Libro IV del Código Civil.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avd. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 25 de julio de 2001.- El Inspector Adjunto a la
Unidad Regional de Recaudación, Eduardo García Cantón.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla sobre Notificación por Compare-
cencia.

Eduardo García Cantón, Inspector Adjunto a la Unidad
Regional de Recaudación núm. 1 de Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido, imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
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la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Villacciones, S.A. (A21175039).
Expediente: Antonio Ponce Fernández (31097159D).
Procedimiento: Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Diligencia de Embargo de Valo-

res y Requerimiento de Información.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avd. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 25 de julio de 2001.- El Inspector Adjunto a la
Unidad Regional de Recaudación, Eduardo García Cantón.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Eduardo García Cantón, Inspector Adjunto a la Unidad
Regional de Recaudación núm. 1 de Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Palrima, S.L. (B41698432).
Expediente: Palrima, S.L. (B41698432).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidaciones de Apremio

siguientes:

- A4160700530020243 j u s t i f i c an t e núm.
410110070336H.

- A4160700530020243 j u s t i f i c an t e núm.
410110070335T.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 25 de julio de 2001.- El Inspector Adjunto a
la Unidad Regional de Recaudación, Eduardo García Cantón.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla, de notificación por comparecencia,
perteneciente a la Delegación Especial de la AEAT de
Cantabria.

ANUNCIO DE CITACION PARA NOTIFICACION
POR COMPARECENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de
la Dependencia Regional de Recaudación de Andalucía de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de Recaudación que consta en la relación
para poder ser notificados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Acto que se notifica: Que no habiendo sido satisfecha
la deuda de referencia en el plazo de ingreso en período volun-
tario, en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley
General Tributaria, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha
acordado:

En uso de las facultades que me confieren los artícu-
los 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, liquido
el recargo de apremio por el 20% del importe de la deuda
pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del(los) deu-
dor(es), en caso de no producirse el ingreso en los plazos
señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.

Recursos: Recurso de reposición ante el órgano que ha
dictado la providencia de apremio, en el plazo de 15 días
a contar desde el siguiente al del recibo de esta notificación,
o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal com-
petente de dicha Jurisdicción, en el mismo plazo, sin que
puedan simultanearse ambos recursos; la resolución de las
reclamaciones económico-administrativas corresponderá a los
órganos económico-administrativos de la Comunidad Autó-
noma.

Motivos de impugnación: El procedimiento de apremio
podrá impugnarse por los siguientes motivos (art. 138.1 de
la Ley Gral. Tributaria y art. 99.1 del Reglamento General
de Recaudación):

- Pago o extinción de la deuda.
- Prescripción.
- Aplazamiento.
- Falta notificación de la liquidación o anulación o sus-

pensión de la misma.
- Defecto formal en el título expedido para la ejecución.

Suspensión del procedimiento: El procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá
en los términos y condiciones señalados en el art. 101 del
Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/1990, de
20 de diciembre).
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Solicitud de aplazamiento: Conforme establece el art. 48
del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar
o fraccionar el pago de las deudas en período ejecutivo.

La presentación de las solicitudes de aplazamiento o frac-
cionamiento se efectuará en la Delegación o Administraciones
de la AEAT del territorio en que se deba efectuar el pago.

Lugar de pago: En la entidad que presta el servicio de
Caja de la Delegación, Administración de la AEAT.

Intereses de demora: Las cantidades adeudadas, excluido
el recargo, devengarán intereses de demora desde el día
siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario
hasta la fecha de su ingreso. El tipo de interés se fijará de
acuerdo con lo establecido en los arts. 58 de la Ley General
Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se
trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.

Costas: En caso de producirse costas en el procedimiento,
la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme
a lo establecido en los arts. 153 y 157 del Reglamento General
de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 108 del Reglamento
General de Recaudación):

A) Recibida la notificación entre los días 1 al 15 de cada
mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

B) Recibida la notificación entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior.

Datos del contribuyente:

Sujeto pasivo: Ortiz Portilla, M.ª Inmaculada.
NIF: 13787127F.
Clave liquidación: C0100096110186688.

Sevilla, 30 de agosto de 2001.- La Jefa de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, Magdalena del Rosal García.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Juan de Miguel Poyard, Jefe de la Unidad Regional de
Procesos Concursales de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Sánchez Polaina, S.A.
(A23012057).

Expediente: Sánchez Polaina, S.A. (A23012057).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Acuerdo de compensación de

oficio número 230130000012X.

Así como liquidaciones de apremio que se enumeran:

1. A1880101466000098. Núm. de justificante:
230110023725X.

2. A1880101466000109. Núm. de justificante:
230110023726L.

3. A1880101466000110. Núm. de justificante:
230110023727E.

4. A1880101466000120. Núm. de justificante:
230110023728J.

5. A4185200702300024. Núm. de justificante:
230110023723S.

6. A4185200702300035. Núm. de justificante:
230110023724Z.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla Avda. Repú-
blica Argentina núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001. El Jefe de la Unidad
Regional de Procesos Concursales, Juan de Miguel Poyard.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

Por Resolución Presidencial número 2.115, de fecha 24
de agosto de 2001, se han aprobado las siguientes

BASES PARA LA PROVISION DE 80 PLAZAS DE FUNCIO-
NARIOS/AS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO D,
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXI-

LIAR, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición de 80 plazas de funcionarios/as de carrera,
perteneciente al Grupo D, Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, vacante en la plantilla de Funcionarios de
Diputación Provincial, Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria, Patronato de Promoción Provincial y Turis-
mo e Instituto Provincial de Asuntos Sociales, correspondientes
a las Ofertas de Empleo Público años 1999 a 2001; 1996
a 2001; 2000 y 1998 a 2000, respectivamente.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.

a) Ser español/a.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalente o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separadora mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Excmo. Sr. Presidente, debiendo manifestar que
cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
base segunda de la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad debe-
rá indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de
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tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de
Auxiliar de Administración General (artículo 19 del Real Decre-
to 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado).

Se deberán adjuntar, fotocopias, debidamente compul-
sadas, de los documentos que acrediten que efectivamente
se cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en
los apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartado a),
b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber

abonado los derechos para su expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as, conforme se determina en la base séptima.
No serán tenidas en cuenta aquellos méritos no justificados
ni presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Diputación Provincial de Jaén, o en cualquiera
de los Registros de sus Organismos Autónomos o por los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca el extrac-
to del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si
el plazo terminase en un día inhábil. En el supuesto de pre-
sentación de instancias en Administración distinta, deberá
comunicarse por telegrama al Area de Organización General
y Gestión de Recursos de la Diputación Provincial de Jaén,
en el plazo de 10 días naturales desde que terminó el plazo
de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 1.500

ptas. en la cuenta número 20920010191100000013, abier-
ta a nombre de la Diputación Provincial de Jaén en la Caja
Provincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante, de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Exc-

mo. Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada
la lista de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha
Resolución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria que por su naturaleza sean sub-
sanables de los aspirantes excluidos, de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Excmo. Sr. Presidente procederá al nom-
bramiento del Tribunal que se hará público junto con la referida
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases: Una de Concurso

y otra de Oposición.
La fase de Concurso será previa a la de Oposición.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán

a la puntuación obtenido en la Fase de Oposición a los efectos
de establecer los aspirantes seleccionados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la Fase de Oposición.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos profesionales:
Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta: 0,025 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

B) Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funciones

a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Admi-
nistración Pública o Universidad, bien por una Institución
Pública o Privada en colaboración con la Administración Públi-
ca y Organizaciones Sindicales con representación en la Cor-
poración Provincial.

Por la participación como asistente:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,30 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,40

puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,60

puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:

0,80 puntos.
De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días:

1,00 punto.
De más de 200 horas o más de 40 días: 2,00 puntos.

Los cursos, seminarios, congresos o jornadas y dirección,
coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se
refieren las anteriores escalas.

Puntuación total por este apartado: 3 puntos.

C) Por cada uno de los ejercicio aprobados en procesos
selectivos de Administración Local: 0,50 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 2 puntos.

Justificación de los méritos alegados.

A) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados.
B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
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Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse
certificación o diploma expedido por la entidad organizadora,
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad
privada en colaboración con las Administraciones Públicas,
deberá constar expresamente tal condición.

C) Ejercicios aprobados en proceso selectivos de Admi-
nistración Local.

Certificación expedida por la Administración Local corres-
pondiente, en la que se acrediten los ejercicios aprobados.

2. Fase de Oposición.
Consistirá en la realización de una prueba que constará

de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.

A) Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de uno
o dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal y rela-
cionados con las Materias Específicas del Programa y las fun-
ciones encomendadas a la plaza a la que se opta. El tiempo
máximo de realización para los dos supuestos será de una
o dos horas dependiendo del número de supuestos propuestos
por el Tribunal.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 pun-
tos, siendo eliminados los que no alcancen un mínimo de
10 puntos.

B) Ejercicio teórico: Consistirá en la realización de una
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del
Programa, el tiempo de duración será determinado por el Tri-
bunal. Será valorado hasta un máximo de 10 puntos y el
ejercicio no tendrá carácter eliminatorio.

Para superar la Fase de Oposición será preciso que los
aspirantes obtengan una puntuación mínima de 15 puntos,
sumadas las puntuaciones de ambos ejercicios, quedando eli-
minados del proceso selectivo, quienes no obtengan dicha
puntuación.

El Tribunal pondrá en conocimiento de los aspirantes el
sistema de corrección, antes de la realización de las pruebas.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y hora
de constitución del Tribunal para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases.

Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá trans-
currir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la Fase de
Oposición no podrá superar los 45 días.

Hasta la fecha de terminación de la Fase de Oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la Fase de
Concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a

en quien delegue.
Vocales:

- Un/a funcionario/a de carrera Técnico/a experto/a en
la materia objeto de la convocatoria, designado/a por el Sr.
Presidente.

- Un/a funcionario/a público/a de carrera designado/a por
la Junta de Andalucía.

- Un/a funcionario/a público/a, designado/a por el Sr. Pre-
sidente a propuesta de la Junta de Personal.

Secretario: Funcionario de carrera del Area de Organi-
zación General y Gestión de Recursos de la Diputación Pro-
vincial que se designe, con voz y voto.

La designación de los miembros del Tribunal, incluirá
la de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de, al menos, la mitad más uno de los miembros, titulares
o suplentes, indistintamente.

Los Vocales deberán estar en posesión de un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentación y nombramiento de funcionario.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las
puntuaciones en cada ejercicio se publicarán en los locales
donde se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones
de edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de los/as aspi-
rantes que haya obtenido la mayor puntuación en función
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
Concurso y Oposición, que se elevará al Excmo. Sr. Presidente
para que proceda al nombramiento de funcionarios/as de carre-
ra. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

Los/as aspirantes propuestos/as presentará en el Area de
Organización General y Gestión de Recursos la Diputación Pro-
vincial, en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
siguiente a que se haga pública la propuesta, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/a aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera y
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que hubieren podido incurrir.

Los/as aspirantes seleccionados/as deberán someterse,
previamente a la obtención de la condición de funcionario,
a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Diputación Provincial, a fin de comprobar que los/as
mismos/as no padecen enfermedad o defecto físico alguno
que le impida el desempeño de las funciones correspondientes
a la plaza para la que ha sido propuesto/a.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a esta-
rá exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación,
debiendo presentar únicamente certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependan, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Décimoprimera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y suple-
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toriamente, en lo no previsto anteriormente el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes,
características y estructura. Principios generales.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del

Estado.
4. La Administración Pública española. Administración

General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

5. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. El Régimen Local español: Provincia. Organización y
competencias.

7. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

8. La Ley de Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos.

2. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación. Eficacia y validez de los actos. Notificación.

3. Los recursos administrativos en el ámbito de las Enti-
dades Locales. Concepto y Clases. La revisión de oficio de
los actos administrativos.

4. Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden
del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y
certificados de acuerdos.

5. La Administración al servicio del ciudadano: Atención
al público. Acogida e información al ciudadano. Los servicios
de información administrativa.

6. La informática en la Administración Pública. El orde-
nador personal: Sus componentes fundamentales.

7. La Ofimática: El tratamiento de textos, Bases de Datos
y Hojas de Cálculo.

8. Organización del trabajo y el trabajo en equipo en la
Administración.

9. Los documentos administrativos: Concepto. Funciones
y características. Distintos tipos de documentos administra-
tivos. Formación del expediente administrativo.

10. Los archivos. Concepto. Características y funciones.
Ideas generales sobre el sistema archivístico español. Criterios
de ordenación de los archivos vivos o de gestión.

11. Técnicas de redacción, elaboración y presentación
de los documentos. El lenguaje y estilo administrativo.

12. Personal al servicio de las Entidades Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 31 de agosto de 2001.- El Presidente, P.D. (Resol.
247/2001), El Diputado Delegado de Organización General
y Gestión de Recursos, Antonio Galán Sabalete.

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

EDICTO sobre bases.

Doña Manuela Romero Franco, Alcaldesa-Presidenta
Acctal. del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla).

Hace saber: Que por la Comisión de Gobierno Municipal,
en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de agosto de 2001,
se adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

«VI. APROBACION DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR
LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TECNICO

DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES (Expte. 862/2000)

A N T E C E D E N T E S

I. La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día
19 de abril de 2000, rectificado el posterior día 2 de noviembre,
aprobó las bases para la provisión de una plaza de técnico
de actividades industriales, publicándose dichas bases en el
BOP y el BOJA y anunciándose la convocatoria en el BOE
núm. 47, de 23 de febrero de 2001.

II. La Delegación del Gobierno de Sevilla de la Junta de
Andalucía formuló requerimiento con fecha 20 de marzo de
2001 instando la rectificación del acuerdo en determinados
aspectos al considerarlos no ajustados a Derecho, advirtiendo
de la interposición de recurso contencioso-administrativo (que
finalmente se sustanció ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía núm. 428/01).

III. Con fecha 9 de abril de 2001, el Sr. Alcalde, tras
recibir informe del Servicio de Administración Local, ordenó
a la Secretaría la rectificación de las bases, dando cumpli-
miento a las observaciones contenidas en dicho informe.

IV. Mediante acuerdo de fecha 3 de mayo de 2001 fueron
aprobadas las bases rectificadas y se dejó sin efecto la con-
vocatoria publicada en el BOE de 23 de febrero. Remitidas
las nuevas bases a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, mediante escrito de 23 de julio comunicaba
que se ha interesado de la Dirección General de Administración
Local que se autorice al Gabinete Jurídico para desistirse del
recurso contencioso-administrativo interpuesto, al haberse
adecuado el Ayuntamiento a la legalidad vigente.

V. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 59.5 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo
de los funcionarios de carrera de esta Corporación, aprobado
por el Pleno en sesión celebrada el día 2 de diciembre de
1999, ha sido solicitado el preceptivo informe de la repre-
sentación sindical, siendo evacuado con fecha 16 de julio
de 2001.
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VI. En el citado informe se realizan una serie de suge-
rencias respecto de la composición del Tribunal y de los cri-
terios para baremar los méritos en la fase de concurso. Dado
que las actuales bases han obtenido el visto bueno de la Dele-
gación del Gobierno, habiéndose retirado el recurso conten-
cioso-administrativo, no parece aconsejable introducir modi-
ficaciones en las mismas que pudieran interpretarse como un
intento de eludir los compromisos contraídos, máxime cuando
en el informe de la representación sindical no se plantean
cuestiones de legalidad.

A C U E R D O

Primero. Aprobar las bases para proveer en propiedad
una plaza de técnico de actividades industriales de Adminis-
tración Especial, Grupo B, de la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, en los términos fijados por el acuerdo
de esta Comisión de fecha 3 de mayo de 2001.

Segundo. Publicar la nueva convocatoria juntamente con
las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y un extracto detallado en el Boletín
Oficial del Estado, con el contenido determinado en el
art. 6.2 del R.D. 896/1991, produciéndose los efectos admi-
nistrativos desde la fecha del Boletín Oficial del Estado en
que se publique el extracto.»

En cumplimiento del acuerdo anteriormente transcrito se
publica la convocatoria, con arreglo a las siguientes

BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA
DE TECNICO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE ADMINIS-
TRACION ESPECIAL, GRUPO B, DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

BASE PRIMERA. PLAZA QUE SE CONVOCA Y DOTACION

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de Técnico de Actividades Industriales, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo B, vacante en la plantilla de Funcionarios de este Ayun-
tamiento, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
1998, aprobada por la Comisión de Gobierno Municipal en
fecha 17.12.1999 (BOE núm. 28, de 2.2.2000), dotada con
las retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo y
las retribuciones complementarias que correspondan.

BASE SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el concurso-oposición libre será
necesario:

- Ser español. Asimismo podrán ser admitidos a la rea-
lización de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados de la Unión Europea en los términos previstos en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

- Tener cumplidos 18 años de edad, sin exceder de aqué-
lla en que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa
por edad.

- Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Indus-
trial o Perito Industrial, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

BASE TERCERA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR

Los aspirantes presentarán instancia al Alcalde-Presiden-
te, en la que deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda, referidas
a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias
y se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento, o
en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, durante el plazo de 20 días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de su
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla y en el de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no
teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez
concluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma
antedicha.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000
ptas. y serán satisfechos al presentar la instancia y sólo serán
devueltos en el caso de ser excluidos de las pruebas selectivas.
El no abono de dicha cantidad supone la exclusión de tomar
parte en las mismas.

BASE CUARTA. ADMISION DE LOS CANDIDATOS

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-
de-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la relación de admitidos y excluidos,
que se hará pública en el BOP, exponiéndose también en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la Resolución
se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en
los términos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se conceda a los aspirantes excluidos. Los erro-
res de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Pre-
sidente dictará Resolución declarando aprobada la relación
definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP,
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios
y la composición del Tribunal Calificador.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse público por el Tri-
bunal en los locales donde se celebren las pruebas y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

BASE QUINTA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de
7 de abril, de integración social de los minusválidos, serán
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de con-
diciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse
exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas
o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
Los interesados deberán formular la petición correspondiente
al solicitar la participación en la convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
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mentalmente, a través del Organismo competente, su con-
dición de minusválido y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al treinta por ciento. La compatibilidad para
el desempeño de las tareas y funciones propias de las plazas
a las que se opta habrá de acreditarse mediante certificado
médico.

BASE SEXTA. COMPOSICION DEL TRIBUNAL

El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, estará integrado
por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ésta en
quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por ésta.

- Un Concejal de la Corporación, designados por el señor
Alcalde.

- Dos funcionarios de carrera de la Corporación, uno
designado por el señor Alcalde y otro por los representantes
legales de los funcionarios.

- Un funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
que designe el Presidente.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

La totalidad de los componentes del Tribunal y sus suplen-
tes deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida
para la plaza convocada. La designación de los miembros
del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido

en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y las decisiones se adoptarán por mayoría
de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate,
el voto de calidad del que actúe como Presidente, siendo igual-
mente de aplicación cuanto se establece en el artículo 25
de dicho texto legal.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas,
así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas
cuyo contenido requiere el asesoramiento técnico de los mis-
mos, quienes actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

BASE SEPTIMA. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

La realización de las pruebas comenzará en la fecha en
que indique la Resolución referida en la base cuarta.

El sistema de provisión será el de Concurso-Oposición.
Por lo tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Con-
curso y Oposición.

A) Fase de Concurso. La fase de concurso se realizará
en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que a con-
tinuación se relacionan con arreglo al baremo que así mismo
se especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos
en la forma establecida en la base tercera.

Baremo de Méritos:

a) Experiencia profesional:

- Por servicios prestados como Ingeniero Técnico o Perito
Industrial en la Administración Local: 0,20 puntos por año
o fracción superior a 6 meses (máximo 10 años).

- Por servicios prestados como Ingeniero Técnico o Perito
Industrial en cualquiera de las otras Administraciones Públi-
cas: 0,10 puntos por año o fracción superior a 6 meses (máxi-
mo 10 años).

- Por servicios prestados en puestos de similares carac-
terísticas en empresas privadas, o por ejercicio privado de
la profesión: 0,05 puntos por año o fracción superior a 6
meses (máximo 10 años).

b) Cursos de perfeccionamiento:

- Por realización de cursos de formación o especialización
relacionados con el puesto a cubrir, hasta un máximo de 2
puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,10 puntos.
- Cursos de 11 a 20 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,35 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,50 puntos.
- Cursos de más de 100 horas de duración: 0,60 puntos.

Además de lo prevenido en las bases generales, para cada
mérito alegado se presentarán los documentos siguientes:

- Las titulaciones se justificarán con el correspondiente
título, fotocopia compulsada del mismo, o resguardo de
solicitud.

- Los cursos de formación recibidos, con el certificado
o diploma, fotocopia compulsada del mismo.

- La experiencia en la Administración deberá justificarse
mediante certificación expedida por el organismo de la Admi-
nistración con competencia en materia de personal, donde
constará la denominación del puesto de trabajo que ocupa
o haya ocupado, con expresión del tiempo que la haya venido
desempeñando, dependencia a la que está adscrito y relación
jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del
mismo.

La experiencia en el ejercicio privado de la profesión se
justificará mediante certificado del Colegio Oficial correspon-
diente.

Los méritos alegados y no justificados documentalmente
no se valorarán.

B) Fase de Oposición. Los ejercicios de esta fase serán
los siguientes:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito 4
temas de los relacionados en el programa, uno de la primera
parte, materias comunes, y tres de la segunda, materias espe-
cíficas, en el tiempo máximo de seis horas.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes que hayan superado la prueba ante-
rior. Este ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, en un
período máximo de dos horas, la redacción de un supuesto
práctico o un informe dictamen con propuesta de resolución
sobre un supuesto práctico que planteará el Tribunal, relativo
a tareas administrativas cuya realización corresponde a los
funcionarios del subgrupo (inspección y calificación de acti-
vidades, prevención de riesgos laborales, redacción de pro-
yectos técnicos, inspección de obras de urbanización, etc.).
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BASE OCTAVA. CALIFICACION DE LAS PRUEBAS

Los miembros del Tribunal calificarán cada prueba por
separado, procediendo su lectura pública por los aspirantes
en vista pública, puntuando de 0 a 10 puntos y procediéndose
a dividir la suma por el número de miembros del Tribunal
que puntúa, quedando eliminados los aspirantes que, en cada
una de ellas, no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, Concurso y Oposición,
obteniendo dicha puntuación los aspirantes aprobados.

BASE NOVENA. RELACION DE APROBADOS, PRESENTA-
CION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará resolución final con la puntuación en los tablones
de anuncios de las dependencias en las que se hayan efectuado
las pruebas y elevará dicha resolución a la Presidencia de
la Corporación para que formule el nombramiento. La pro-
puesta de nombramiento sólo podrá contener un nombre,
correspondiente al aspirante aprobado que mayor puntuación
final haya obtenido.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría Muni-
cipal de este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos relativos de las condiciones que para tomar
parte en el Concurso-Oposición se exigen, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos
del mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa
con el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Adminis-
tración Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse en causa de inca-
pacidad.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo público
del que dependa, acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento; si no tomara pose-
sión en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá
que renuncia a la plaza.

BASE FINAL

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Comisión de Gobierno Muni-
cipal en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el de la Junta de Andalucía, o bien interponer directamente

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados igualmente desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con los
artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-
cación la legislación vigente en esta materia.

P R O G R A M A

PARTE PRIMERA: MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Características y estructura.

2. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público.

4. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos
del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

5. Principios Generales del Procedimiento Administrativo.
Fases del Procedimiento Administrativo General. El silencio
administrativo.

6. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos para contratar con la Administración. Procedimien-
tos de contratación y adjudicación.

7. Régimen Local español. Principios Constitucionales.
Regulación jurídica.

8. El municipio. Organización municipal. Competencias.
9. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
10. Intervención Administrativa Local en la Actividad Pri-

vada. Procedimientos de concesión de licencia.
11. La Función Pública Local y su Organización. Derechos

y deberes de los Funcionarios Públicos Locales. El régimen
disciplinario.

12. La Hacienda Local. Ingresos. Los Presupuestos Gene-
rales de la Corporación. Las Ordenanzas Fiscales.

PARTE SEGUNDA: MATERIAS ESPECIFICAS

1. El Medio Ambiente en la Constitución Española y el
Estatuto de Andalucía. Distribución de competencias en mate-
ria medioambiental entre el Estado y la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Organización de la Junta de Andalucía. La Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

2. Ley de Protección Ambiental de Andalucía: Conceptos,
ámbito y objetivos. La Prevención Ambiental: Evaluación de
impacto ambiental; informe ambiental; calificación, conceptos;
procedimientos y análisis ambientales. Disciplina ambiental.

3. Los Reglamentos de Desarrollo de la Ley de Protección
Ambiental: Informe y Calificación Ambiental.

4. El Impacto Ambiental: Su regulación en la legislación
estatal y autonómica.

5. Calidad de Aguas Litorales. Reglamento de la Calidad
de las Aguas Litorales. Clasificación de las Aguas; Aguas resi-
duales: Industriales y urbanas. Depuración: Tecnologías blan-
das y tradicionales.

6. Ley y Reglamento de Costas. Autorizaciones del vertido
al dominio público marítimo-terrestre y de uso en zonas de
servidumbre de protección.

7. La Ley y el Reglamento Forestal de Andalucía. Las
vías pecuarias.
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8. Residuos: Reglamentos de residuos. Residuos Sólidos
Urbanos: Caracterización, producción, recogida, gestión, reci-
clado, vertido e incineración. Planes directores.

9. Residuos tóxicos y Peligrosos: Producción, caracteri-
zación, gestión.

10. Legislación sobre el ruido. El Reglamento de la Calidad
del Aire de Andalucía. Ordenanza Municipal para la Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos.

11. Acondicionamiento acústico de locales. Método esta-
dístico. Absorción del local. Materiales absorbentes. Medida
del coeficiente de absorción en cámara reverberante.

12. Aislamiento acústico entre locales. Indices y pará-
metros. Aislamiento acústico de una partición simple. Aisla-
miento de una partición compuesta. Método práctico de
medida.

13. Transmisión del ruido. Concepto de sistema. Análisis.
Mecanismo de reducción del ruido. Aisladores. Amortiguado-
res. Pérdidas por inserción. Elementos anti-vibradores.

14. Ruido de tráfico. Normativa específica. Prevención
criterios de limitación. Vehículos automóviles. Criterios de
medición y evaluación. En especial las motocicletas.

15. El ruido y la planificación urbana: Fuentes de ruido.
Vías de propagación. Ruido industrial y planificación. Trans-
porte y planificación.

16. Instrumentos y equipos de medida del ruido. Sonó-
metros. Filtros acústicos, registradores gráficos, osciloscopios,
analizadores de distribución estadística, dosímetros, analiza-
dores en tiempo real. Aplicaciones.

17. Medidas de ruido. Magnitudes. Bandas de frecuencia
y escalas de ponderación. Niveles acústicos. Informes de medi-
da. Inmisión y emisión sonora: Criterios de limitación, medición
y valoración.

18. Transmisión de vibraciones: Criterios de limitación,
medición y valoración. Exigencias de aislamiento acústico en
edificaciones, actividades e instalaciones productoras de ruido
y vibraciones; condiciones, limitación y control.

19. Actividades productoras de ruido y vibraciones. Pres-
cripciones técnicas de los proyectos y ejecución técnica. Ais-
lamiento acústico normalizado.

20. Zona atmosférica contaminada. Planes de prevención
y corrección de la contaminación atmosférica. Actividades
especialmente contaminadoras de la atmósfera. Régimen espe-
cial aplicable.

21. Contaminación por humos y olores. Actividades pro-
ductoras en zonas habitadas. Tipologías de contaminantes.
Control de emisiones. Contaminación por aplicación de pin-
turas.

22. Tratamiento de efluentes. Acción de control de las
emisiones: Ventilación. Formas. Variables. Sistemas de cap-
tación.

23. Ordenanza Municipal de Vertidos de Coria del Río.
24. Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: Nor-

mativa específica. Tramitación especial. Condiciones de los
locales.

25. Reglamentación Técnico-Sanitaria de los Estableci-
mientos de Comercio al por Menor de Carne y Productos ela-
borados. Reglamentación Técnico-Sanitaria del Comercio
Minorista de Alimentación.

26. Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre Condiciones
Generales de Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y Pro-
ductos Alimenticios. Reglamento Técnico-Sanitario sobre Pro-
ducción y Comercialización de Productos Pesqueros y de
Acuicultura.

27. Reglamento Técnico-Sanitario para Comedores Colec-
tivos. Reglamento Técnico-Sanitario para la elaboración, cir-
culación y comercio de productos de Confitería-Pastelería,
Bollería y Repostería.

28. Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Des-
ratización Sanitarias.

29. Reglamento sobre Notificación de sustancias nuevas
y Clasificación, Envasado y Etiquetado de sustancias peli-
grosas.

30. Ley de Industria. Régimen de instalación, ampliación
y traslado de industrias. Registro de industria de estableci-
mientos de ámbito estatal y autonómico.

31. La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional.
El sistema integrado y el régimen especial de producción.

32. El Reglamento de Verificaciones Eléctricas y de Regu-
laridad del Suministro. El Reglamento de Acometidas Eléc-
tricas.

33. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Enlace. Aco-
metidas. Cajas generales de protección. Líneas repartidoras:
Canalizaciones, conductores y aislamientos. Puesta a tierra.

34. Contratación de suministro de energía eléctrica. Tari-
fas eléctricas. Estudio de las actuales. El consumo de elec-
tricidad: Medición y control de energía activa y reactiva. Orde-
nación legal actual de las acometidas eléctricas de las empre-
sas distribuidoras.

35. Reglamento Electrónico para Baja Tensión e Instruc-
ciones complementarias: Instalaciones en locales de pública
concurrencia y locales de características especiales. Inspección
de instalaciones. Materiales y características técnicas de las
redes de suministro de energía eléctrica.

36. Normas Técnicas sobre accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas en Andalucía.

37. La C.P.I. 96. Condiciones de protección contra incen-
dios en los edificios. Compartimentación, evacuación y seña-
lización. Características que definen el comportamiento ante
el fuego de los materiales.

38. Sistemas de Extracción Natural de Humo y Calor.
Diseño e Instalación.

39. Condiciones de los locales. Condiciones de implan-
tación de actividades consideradas como peligrosas. Ocupa-
ción. Carga al fuego. Elaboración de Planes de Emergencia
en Hoteles y otros establecimientos de pública concurrencia.

40. Evaluación del Riesgo de Incendio. Método de
Cálculo. Instalaciones de protección contra incendios. Insta-
laciones generales y locales de riesgo especial.

41. Lugares, recintos e instalaciones destinados a espec-
táculos y recreos públicos. Ambito de aplicación de la regla-
mentación vigente. Condiciones exigibles para la construcción
o transformación de edificios y locales. Instalaciones.

42. La Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía.
Talleres de Reparación de Automóviles y auxiliares. Organi-
zación del Servicio. ITV.

43. Ingeniería de Tráfico. Tratamiento municipal del trá-
fico. La teoría del tráfico y la capacidad vial. La regulación
semafórica.

44. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. La
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus Disposiciones
de Desarrollo o Complementarias. El Reglamento de Protección
de Maquinaria. El estudio de seguridad en proyectos de edi-
ficación y obras públicas. El accidente de trabajo y la enfer-
medad profesional. Legislación aplicable.

45. Salud y Trabajo. Conceptos básicos implicados. Los
factores de riesgo y las consecuencias para el trabajador. Las
Técnicas preventivas laborales. Seguridad en el trabajo, higiene
industrial, medicina en el trabajo. Ergonomía, concepto, obje-
tivos, ramas y técnicas específicas de acción de cada una
de ellas.

46. Concepción ergonómica del trabajo de oficinas: Pro-
blemática del trabajo de oficina, factores que lo determinan.
Condiciones de seguridad en oficinas. El ruido en las oficinas.
Calidad de ambientes en interiores. Iluminación. Carga mental
y estrés en los trabajadores de oficinas. Diseños de los puestos
de trabajo.

47. Derecho urbanístico. Concepto. Fuentes legales. Régi-
men Jurídico del suelo. Clases de suelo.
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48. Instrumentos de planeamiento: Clases de planes y
de normas urbanísticas en la Ley del Suelo. Sistemas de eje-
cución de planeamiento.

49. Intervención administrativa en la edificación y uso
del suelo y disciplina urbanística. Los proyectos de urba-
nización.

50. La licencia municipal de apertura. Actividades no suje-
tas a licencia. Procedimiento para la obtención de la licencia.
El cambio de titularidad. Actividades sin licencia. Las licencias
de obras y de apertura. Los horarios comerciales.

Coria del Río, 31 de agosto de 2001.- La Alcaldesa-
Presidenta Acctal., Manuela Romero Franco.

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS

ANUNCIO de aprobación del proyecto que se cita.
(PP. 2337/2001).

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Don Manuel Ruiz Lucas, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa,

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 31 de julio de 2001, aprobó el proyecto «Cons-
trucción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales»
en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

El expediente se halla a disposición de los interesados
en la Secretaría Municipal por plazo de un mes, durante el
cual podrán examinarlo y presentar las reclamaciones corres-
pondientes según establecen las disposiciones vigentes.

Castilblanco de los Arroyos, 8 de agosto de 2001.- El
Alcalde, Manuel Ruiz Lucas.

ANUNCIO de bases.

Con fechas 19.6.01 y 24.7.01, mediante Acuerdos de
la Comisión Municipal de Gobierno, puntos 15.º y 38.º, res-
pectivamente, fueron aprobadas las bases que han de regir
el concurso-oposición libre para cubrir siete plazas de Deli-
neante vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICION
LIBRE PARA CUBRIR SIETE PLAZAS DE DELINEANTE
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
por el procedimiento de concurso-oposición libre de siete pla-
zas vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, según se detalla:

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales. Número de vacantes: Siete. Denominación: Delineante.
Nivel de titulación: Bachiller Superior, Formación Profesional
Segundo Grado o equivalente. Forma de provisión: Concur-
so-oposición libre.

Segunda. Los aspirantes han de reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español o estar incurso en algunos de los supuestos
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Estar comprendido en la fecha de la convocatoria dentro
de los límites de edad legalmente establecidos.

El límite de edad anteriormente señalado no afectará para
el ingreso en el Grupo de los funcionarios que hubieran per-
tenecido a otros, y dicho límite podrá compensarse con los
servicios computados anteriormente a la Administración
Pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida.
d) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Las instancias solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición libre, en las que los aspirantes deberán mani-
festar que reúnen todas y cada una de las condiciones que
se exigen en la base segunda y que se comprometen a prestar
juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán en
el Registro General de ésta, bien personalmente o en la forma
establecida en el artículo treinta y ocho de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, debidamente reintegrada, en el pla-
zo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000
pesetas y serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia y no podrán ser devueltos más que en caso de
no ser admitidos a examen por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en el concurso-oposición libre.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia los docu-
mentos justificativos de los méritos alegados en la misma,
debidamente compulsados.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejora de solicitudes, de conformidad con el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, que se hará pública, en el plazo de un mes,
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal Calificador estará constituido en la
forma establecida en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio.

La composición del Tribunal con indicación de los nom-
bres de sus miembros titulares y suplentes se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros titulares o suplentes,
indistintamente.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes antes de
dar comienzo el primer ejercicio, se señalará el lugar día y
hora en que habrá de efectuarse, publicándose en el tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente se establecerá
mediante sorteo realizado antes de celebrarse el ejercicio.

Los opositores serán convocados, mediante anuncio en
el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, para cada
ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.
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Séptima. La oposición constará de los siguientes ejer-
cicios, que tendrán carácter eliminatorio:

- Primer ejercicio: De carácter obligatorio. Consistirá en
desarrollar, en un tiempo máximo de cuatro horas, los siguien-
tes apartados:

a) Levantamiento de plano de edificio o parte del mismo
con el auxilio de la cinta métrica, para su encaje en el
ordenador.

b) Partiendo de un croquis acotado que facilitará el Tri-
bunal, realizar en programa de ordenador AUTOCAD las vistas
necesarias.

c) Dibujar un CU-1 en AUTOCAD de una finca dentro
de un formato insertado previamente, y cumplimentar todos
los datos necesarios.

- Segundo ejercicio: De carácter obligatorio. Consistirá
en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de dos
horas, dos temas extraídos al azar (uno de cada grupo) de
entre los que figuran en el Anexo de la convocatoria.

Finalizado el ejercicio, los aspirantes serán convocados
mediante anuncio en el tablón de este Excmo. Ayuntamiento
para la lectura del mismo.

Octava. La fase del concurso servirá para valorar los méri-
tos relacionados con el puesto o plaza a cubrir acreditados
por los opositores, y se realizará antes de la fase de oposición.

Se considerarán méritos a tener en cuenta los siguientes:

a) Servicios prestados en la propia Corporación Local,
en plaza o puesto de trabajo de igual o similar contenido y
funciones a la que se opte: 0,3 por año o fracción, hasta
un máximo de 2 puntos.

b) Servicios prestados en otras Administraciones Públicas,
del Estado, Autonómica o Local. En plaza o puesto de trabajo
de igual o similar contenido y funciones a la que se opte:
0,1 por año o fracción hasta un máximo de 0,5 puntos.

c) Servicios prestados en empresas privadas, en plazas
o puestos de trabajos de igual o similar contenido y funciones
a la que se opte: 0,1 por año o fracción hasta un máximo
de 0,5 puntos.

d) Cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias específicas relacionadas con la plaza que se
opta e impartidos por centros de carácter oficial e instituciones
de carácter público o acuerdo de la Comisión Municipal de
Gobierno concediendo su realización con independencia de
quien lo impartió, hasta un máximo de 1 punto:

- Hasta 14 horas: 0,10 puntos.
- De 15 a 40 horas: 0,20 puntos.
- De 41 a 70 horas: 0,30 puntos.
- De 71 a 100 horas: 0,40 puntos.
- De 100 horas en adelante: 0,50 puntos.

Los cursos en los que no exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a la que se refiere la
anterior escala.

Novena. Los ejercicios serán eliminatorios y calificados
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opo-
sitores que no alcancen un mínimo de 5 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 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diéndose el total por el número de asistentes de aquél, siendo
el cociente la calificación del ejercicio.

La calificación total definitiva estará determinada por la
media aritmética de las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios y los puntos obtenidos en la fase de concurso.

Décima. El Tribunal publicará la relación de aprobados
por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número
de plazas convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia
de la Corporación para que se formule la correspondiente pro-
puesta de nombramiento.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir
de la publicación de la lista de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que se exigen en la base segun-
da, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida en el Registro Civil
correspondiente.

- Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del título que se
exige en la convocatoria, o justificante de haber abonado los
derechos para su expedición. Si estos documentos estuvieran
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberán justificar el momento en
que concluyeron sus estudios.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar Certificación del Ministerio, Cor-
poración Local u Organismo Público de que dependan, acre-
ditando su condición y cuantas circunstancias constan en su
hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición libre.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
serán nombrados funcionarios de carrera.

Incidencias: El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden del concurso-oposición libre en todo lo no pre-
visto en estas bases.

Undécima. Contra las presentes bases podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de
dos meses desde la citada publicación. Asimismo, podrá inter-
ponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

A N E X O

GRUPO 1. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios
generales.

Tema 2. La Corona. El poder legislativo.
Tema 3. El Gobierno y la Administración del Estado.
Tema 4. Organización territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía.
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Tema 5. El Régimen Local español. Principios cons-
titucionales.

Tema 6. El municipio. Organización y competencias del
municipio de régimen común.

Tema 7. Organización municipal. Competencias.
Tema 8. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-

les. Convocatoria y Orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

GRUPO 2. MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Perpendiculares. Diferentes problemas. Casos
de que el punto esté contenido en la recta o sea exterior a
la misma.

Tema 2. Rectas paralelas. Problemas con utilización de
compás y plantillas.

Tema 3. Angulos. Construcción de ángulos iguales. Suma,
resta y división de ángulos.

Tema 4. Angulos. Trazados de la bisectriz. Aplicación
a rectas concurrentes. Otros problemas.

Tema 5. Triángulos. Problemas sobre construcción de
triángulos.

Tema 6. Cuadriláteros. Problemas sobre la construcción
del cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y trapezoide.

Tema 7. Polígonos regulares. Construcción del pentágono,
hexágono, heptágono, octógono, eneágono. Diferentes clases.

Tema 8. Construcciones de óvalos y ovoides.
Tema 9. Construcciones de elipses. Diferentes casos.
Tema 10. Construcciones de parábolas por distintos

procedimientos.
Tema 11. Cimentación. Conceptos generales.
Tema 12. Estructura. Conceptos generales.
Tema 13. Forjado. Conceptos generales.
Tema 14. Instalaciones eléctricas y telefonía en edificios.

Conceptos generales.
Tema 15. Instalaciones en fontanería y saneamiento en

edificios. Conceptos generales.
Tema 16. AUTOCAD. Conceptos generales.
Tema 17. Qué es un S.I.G. DESKTOP. Cómo trabaja un

S.I.G.
Tema 18. Chiclana de la Frontera. Territorio. Encuadre

geográfico. Población y demografía.
Tema 19. Normas Técnicas de valoración para determinar

el valor catastral de los bienes de naturaleza urbana.
Tema 20. Normas Técnicas sobre intercambios de datos

del catastro urbano a través del fichero FINURB-98.
Tema 21. Fijación de los valores catastrales de los bienes

de naturaleza urbana.
Tema 22. La calificación del suelo. Limitaciones y deberes

por razón de clasificación.
Tema 23. Ordenes de ejecución. La declaración de ruina,

obras sin licencias y orden de ejecución.
Tema 24. Características arquitectónicas y urbanísticas

del casco urbano.
Tema 25. Barreras arquitectónicas en viviendas. Solu-

ciones para la accesibilidad.
Tema 26. Barreras urbanísticas. Soluciones para la

accesibilidad.
Tema 27. Proyectos de obras municipales. Tipos y con-

tenido ordinario.

Chiclana, 17 de agosto de 2001.- El Alcalde Accidental.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Con fecha 19.6.01, mediante Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno, punto 14.º, fueron aprobadas las bases

reguladoras de la convocatoria para la provisión, con carácter
definitivo, de dos plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, denominadas Inspector
Fiscal.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO LIBRE PARA
CUBRIR DOS PLAZAS DE INSPECTOR FISCAL, VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
por el procedimiento de concurso libre de dos plazas vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayun-
tamiento, según se detalla:

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales. Clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Inspector Fiscal. Nivel de titulación: Bachiller
Superior, FP 2 o equivalente. Forma de provisión: Concurso
libre.

Segunda. Los aspirantes han de reunir en la fecha de
presentación de instancias los siguientes requisitos:

a) Ser español o estar incurso en algunos de los supuestos
previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Estar comprendido en la fecha de la convocatoria dentro
de los límites de edad legalmente establecidos.

El límite de edad anteriormente señalado no afectará para
el ingreso en el Grupo de los funcionarios y empleados públicos
que hubiera pertenecido a otros, y dicho límite podrá com-
pensarse con los servicios computados anteriormente a la
Administración Pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en la base 1.ª
de la convocatoria.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Las instancias solicitando tomar parte en el con-
curso libre, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen
en la base segunda y que se comprometen a prestar juramento
o promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán
al Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General de ésta, bien personalmente o en la forma establecida
en el artículo treinta y ocho de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, debidamente reintegrada, en el plazo de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del extracto
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia los docu-
mentos justificativos de los méritos alegados en la misma,
debidamente compulsados, y deberán autoevaluarse dichos
méritos en el modelo de instancia por la que solicitan tomar
parte en el concurso libre que se deberá recoger en el Registro
de este Excmo. Ayuntamiento.

Los derechos de examen se fijan en las cantidad de 2.000
pesetas, que serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia y no podrán ser devueltos más que en caso de
no ser admitidos a examen por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en el concurso libre.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejora de solicitudes, de conformidad con el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común. Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, que se hará pública, en el plazo de un mes,
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal Calificador estará constituido en la
forma establecida en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio.

La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de sus miembros titulares y suplentes, se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, indistintamente.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes, se señalará
el lugar, día y hora en que quedará convocado el Tribunal
para resolver el concurso libre, publicándose en el tablón de
anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Séptima. La fase del concurso servirá para valorar los
méritos acreditados por los opositores.

Se consideran méritos a tener en cuenta los siguientes:

1. Por cada año completo o fracción de servicios prestados
en la propia Corporación en plaza o puesto de trabajo de igual
o similar contenido y funciones a la que se opta: 1,00 punto,
hasta un máximo de 3,00 puntos.

2. Por cada año completo o fracción de servicios prestados
en otra Administración Pública (Estatal, Autonómica, Local)
en plaza o puesto de trabajo de igual o similar contenido y
funciones a la que se opta: 0,30 puntos, hasta un máximo
de 1,00 punto.

3. Por cada año completo o fracción de servicios prestados
en empresas privadas en plaza o puesto de trabajo de igual
o similar contenido y funciones a la que se opta: 0,10 puntos,
hasta un máximo de 1,00 punto.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias específicas, relacionados con la plaza a que
se opta e impartidos por Centros de carácter oficial e Ins-
tituciones de carácter público o Acuerdo de la Comisión Muni-
cipal de Gobierno concediendo su realización con indepen-
dencia de quien lo impartió, hasta un máximo de 2,00 puntos:

- Hasta 14 horas: 0,20 puntos.
- De 15 a 40 horas: 0,30 puntos.
- De 41 a 70 horas: 0,40 puntos.
- De 71 a 100 horas: 0,50 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,60 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

5. Entrevista personal objeto de profundizar en los currí-
culum presentados por los aspirantes, pudiendo conceder los
miembros del Tribunal una puntuación máxima de 3,00
puntos.

Octava. La calificación definitiva se obtendrá de la suma
de la puntuación obtenida de la fase del concurso.

Al objeto de subsanar los posibles empates, se tomará
como elemento diferenciador la fase del concurso en el apar-
tado correspondiente a servicios prestados en la propia
Corporación.

Novena. El Tribunal publicará la relación de aprobados
por orden de puntuación y elevará dicha relación a la Comisión
Municipal de Gobierno para que se formule el nombramiento
como funcionario de carrera de los aspirantes que hayan obte-
nido mayor puntuación.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir
de la publicación de la lista de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el
concurso libre se exigen en la base segunda, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida en el Registro Civil
correspondiente.

- Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del título que se
exige en la convocatoria o justificante de haber abonado los
derechos para su expedición. Si estos documentos estuvieran
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberán justificar el momento en
que concluyeron sus estudios.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso libre.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
serán nombrados funcionarios de carrera.

Incidencias: El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden del concurso libre en todo lo no previsto en
estas bases.

Décima. Contra las presentes bases podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de
dos meses desde la citada publicación. Asimismo, podrá inter-
ponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

Chiclana, 17 de agosto de 2001.- El Alcalde Accidental.

AYUNTAMIENTO DE ECIJA

ANUNCIO de bases.

El Teniente de Alcalde Delegado del Area de Interior del
Excmo. Ayuntamiento de Ecija.

Hace saber: Que por la Comisión Municipal de Gobierno,
en sesión ordinaria celebrada el 31 de julio de 2001, se apro-
baron las bases que van a regir la convocatoria para la provisión
de cuatro plazas de Policía Local, incluidas en la O.P.E. de
2000, y cuyo detalle es el siguiente:

«Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca para su provisión en propiedad, por el sistema

de concurso-oposición, cuatro plazas de funcionarios vacantes
en la Plantilla de Personal Funcionario de este Excmo. Ayun-
tamiento de Ecija, incluidas en la Oferta de Empleo Público
del ejercicio 2000.

Dichas plazas convocadas pertenecen a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Policía Local, Categoría de policía, Grupo D.
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Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Comprometerse a portar armas y a utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión Título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio
de la rehabilitación de acuerdo con las normas administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2 o sus análogos A y BTP1.

h) Comprometerse a conducir vehículos oficiales.
i) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de

incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente, ni en los que figuran en el cuadro de exclusiones
médicas establecidas en el Anexo III.

Los requisitos anteriormente referidos, deberán cumplirse
el último día de plazo de presentación de solicitudes, así como
mantenerlos durante todo el proceso selectivo debiendo acre-
ditarse documentalmente antes de la realización del curso de
ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o
en otra Academia de Policía Local, que con carácter preceptivo
a la toma de posesión, deberá ser realizado por los aspirantes
que superen el presente proceso selectivo.

Tercera. Presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo diri-

girán las instancias al Sr. Tte. Alcalde Delegado del Area de
Interior del Ayuntamiento de Ecija, en la que manifestarán
reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases,
en el plazo de 20 días naturales, contados desde la publicación
del extracto en el Boletín Oficial del Estado. Las instancias
se presentarán en cualquiera de los Registros Oficiales del
Excmo. Ayuntamiento de Ecija.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.035
pesetas y serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta
número 71-0660077233 que a nombre del Excmo. Ayun-
tamiento de Ecija, se encuentra abierta en el Banco Andalucía,
Entidad 0004, Sucursal 3118 de Ecija en Avda. Miguel de
Cervantes o, en su defecto, mediante giro postal telegráfico
o transferencia bancaria y sólo serán devueltos en caso de
no ser admitidos en la convocatoria y previa solicitud del inte-
resado. El resguardo acreditativo, en el que se harán constar
la plaza a la que se aspira, se unirá a la instancia.

Los aspirantes deberán adjuntar a la instancia una foto-
copia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

Las solicitudes podrán presentarse también en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias y en

el término de 15 días naturales, el Sr. Tte. Alcalde Delegado
del Area de Interior del Ayuntamiento de Ecija, aprobará
mediante Resolución, la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija.

Para subsanar posibles defectos que hayan motivado la
exclusión o su omisión, los aspirantes dispondrán de un plazo

de diez días hábiles, contados desde la publicación de la citada
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Las reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en cuya Resolución, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
se determinará además de la composición del Tribunal y el
lugar, fecha y hora en la que se reunirá éste.

Los aspirantes, que dentro del plazo señalado no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluido en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos del concurso-oposición.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado como sigue:

Presidente: Alcalde-Presidente o Capitular en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz pero sin voto.
Vocales:

Tte. Alcalde Delegado de Interior.
Un miembro de la Junta de Personal.
Un Funcionario de carrera designado por la Alcaldía.
Un Funcionario de carrera designado por la Junta de

Personal.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal Cali-
ficador, se le asignará al menos un suplente y su composición
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse
de intervenir, notificando a la Autoridad competente, y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circuns-
tancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Para la válida constitución del Tribunal será necesaria
la concurrencia de, al menos dos vocales y el Presidente.

Los vocales del Tribunal Calificador deberán tener igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en
la plaza convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente a
prestar al Tribunal asesoramiento propio de la especialidad.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de bases y
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los pre-
sentes, resolviendo en caso de empate, el voto de calidad
del Presidente.

Sexta. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de tres fases:

Primera fase: Oposición. Esta fase constará, a su vez,
de varias pruebas.

Segunda fase: Concurso.
Tercera fase: Curso selectivo.
La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio

de la fase de oposición se publicarán con al menos 10 días
de antelación en el tablón de anuncios del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
conjuntamente con la relación de admitidos y excluidos. Los
restantes ejercicios serán anunciados exclusivamente en el
tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo en casos de fuerza mayor debida-
mente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas y
un máximo de 30 días.
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Los ejercicios de la Fase de Oposición tendrán carácter
eliminatorio, de tal manera que, si en alguno de los ejercicios
se calificase como no apto o con puntuación inferior a cinco
puntos, ello supondrá la eliminación automática del aspirante.

La calificación final de los aspirantes en la Fase de Opo-
sición vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos
en la prueba de conocimientos.

La actuación de los opositores en los ejercicios de rea-
lización no conjunta se determinará por orden alfabético.

Séptima. Fase de oposición.
Primera prueba. Superación de las pruebas físicas y mar-

cas recogidas en el Anexo I y, establecidas como obligatorias
en la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Junta de
Andalucía, para el acceso a la categoría de policía.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico
oficial y original, en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas, siendo el último día de presentación el previo al
inicio de la primera prueba física, quedando excluido para
la realización del primer ejercicio por el Tribunal el opositor
que no lo presente.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados en el Anexo I y se calificarán como «aptos» o
«no aptos», teniendo cada uno de ellos carácter eliminatorio
para realizar el siguiente.

Segunda prueba. De aptitud psicotécnica: Consistirá en
la realización de un test de carácter psicotécnico y una entre-
vista de igual carácter para determinar las aptitudes del opo-
sitor, conforme a lo establecido en la Orden de 14 de noviembre
de 2000 de la Junta de Andalucía, para el acceso a la categoría
de policía.

La interpretación de los resultados ha de ir acompañada
de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

Para la realización de esta prueba el Sr. Tte. Alcalde Dele-
gado del Area de Interior, nombrará mediante Resolución a
uno o más Psicólogos como Asesores del Tribunal.

El Tribunal valorará con las calificación de apto o no apto.

Tercera prueba. De conocimientos: Consistente en una
batería de preguntas tipo test, con respuestas alternativas, sien-
do correcta una sola de ellas, propuestas por el Tribunal sobre
los temas que figuran en el Anexo I.

El tiempo para la realización del ejercicio lo dispondrá
el Tribunal, anunciándolo antes de comenzar la prueba.

El ejercicio de esta prueba será calificado de 0 a 10 pun-
tos. Siendo de carácter obligatorio y eliminatorio para aquellos
aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos.

Octava. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez finalizado el último ejercicio de la oposición,
el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija, la relación de aprobados por orden
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas, y sin que quepa asignar, en ningún caso, la cali-
ficación de aprobado sin plaza u otra semejante.

Esta relación será elevada por el Tribunal a la Alcaldía,
para el nombramiento correspondiente de los aspirantes
propuestos.

Los aspirantes propuestos presentarán en este Excmo.
Ayuntamiento de Ecija, dentro del plazo de 20 días naturales
a partir de la publicación de la relación de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en la oposición exige la base segunda.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los aspirantes propuestos no presentasen su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por falsedad.

Durante la realización de curso de ingreso, en los supues-
tos en que así procediese, los aspirantes a la categoría de
policía tendrán la consideración de funcionarios en prácticas.

Estos aspirantes propuestos deberán superar el corres-
pondiente curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública
u otra Escuela equivalente, a lo que quedará supeditado su
nombramiento como funcionario de carrera en la Categoría
de Policía.

Novena. Curso de ingreso.
El contenido del curso deberá ajustarse a la adquisición

de los conocimientos necesarios para el desempeño de del
puesto policial al que ha optado.

La no incorporación al curso de ingreso, en los casos
en que así proceda, o el abandono del mismo sólo podrá
excusarse por causas involuntarias que lo impidan, debida-
mente justificadas y apreciadas por la Alcaldía del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias.

La no incorporación al curso de ingreso, en los casos
en que así proceda, o el abandono del mismo sin causas
justificadas, producirá la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección realizadas.

La Escuela de Policía Local o de Seguridad Pública, envia-
rá un informe al Excmo. Ayuntamiento de Ecija sobre las apti-
tudes del alumno. Dicho informe será valorado por el Tribunal
en la Resolución definitiva de las pruebas, en lo supuestos
en que así proceda.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido, el Excmo. Ayuntamiento de Ecija decidirá
si da opción a que el alumno repita el curso siguiente, que
de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adquiridos
en la fase de oposición.

Superado el curso de ingreso con aprovechamiento -cuan-
do así proceda-, el aspirante será nombrado funcionario de
carrera, debiendo tomar posesión en el plazo de veinte días,
contados a partir del día siguiente a aquél en que le sea noti-
ficado el nombramiento. De no tomar posesión en el plazo
indicado, se entenderá que renuncia a su condición de
funcionario.

Décima. Fase final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en las establecidas en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999.

ANEXO I

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales: Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local, e Institucional.
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4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad Nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de los Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social .

20. La Sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico
oficial y original, en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.

Para ser considerado apto el aspirante deberá superar
las pruebas siguientes.

Pruebas:

1.ª Fuerza flexora (hombres): Desde la posición de sus-
pensión pura con palmas al frente, brazos totalmente exten-
didos, se realizarán flexiones de manera que la barbilla asome
por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos
sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

8 flexiones, quedarán eliminados.

Fuerza flexora (mujeres): El ejercicio consiste en quedar,
el mayor tiempo posible, en la posición de brazos flexionados,
presa con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada
por encima de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan mantenerse en la posición

descrita un mínimo de 40 segundos, quedarán eliminadas.

2.ª Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a la pared vertical, y con un brazo total-
mente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de
la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente
con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia exis-
tente entre la marca hecha desde la posición inicial y la con-
seguida con el salto .

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los dos intentos de que disponen, quedarán
eliminados.

3.ª Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y
se batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 4,50 metros para los hombres y 3,80 metros para la
mujeres, en los dos intentos de que disponen, quedarán
eliminados.

4.ª Salto de altura: 1,30 metros para los hombres y 1,15
metros para la mujeres, batiendo con un solo pie, según el
Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, en los dos intentos de que disponen, quedarán eli-
minados.

5.ª Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres. Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo
exigido, quedarán eliminados.

6.ª Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00

minutos para las mujeres. Los aspirantes que no consigan
alcanzar el mínimo exigido, quedarán eliminados.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm - 100) + edad ] x 0,9
4
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3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso Patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, pueda limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina).

ANEXO IV

BAREMO PARA CONCURSO DE MERITOS

A) Titulaciones académicas.

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.

Título de Grado Medio, Diplomado Universitario, primer
ciclo Licenciatura o Diplomado Superior en Criminología o equi-
valente: 1 punto.

Bachiller o Formación Profesional: 0,5 puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, ni las
necesarias para obtener la requerida; tampoco se tomarán en
consideración más de una titulación.

B) Antigüedad.
Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado

en la categoría inmediata anterior, en los Cuerpos de Policía
Local: 0,20 puntos.

Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4
puntos.

C) Formación.
Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad pública de Andalucía,
según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo
a la siguiente escala:

Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51 puntos.
Más de 100 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos anteriores se valorarán con
el doble de la puntuación establecida en las escalas anteriores.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico e interés policial de las mismas,
hasta un máximo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de

la Policía Local de Andalucía.
Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.
Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 punto.
Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-

tintivo rojo al mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.
Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-

miento en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 feli-
citaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

E) Superación del Curso correspondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento.»

Ecija, 21 de agosto de 2001.- El Delegado de Interior,
(P.D.), Manuel Chamorro Belmont.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO

ANUNCIO sobre aprobación de los Estatutos para
la constitución del Consorcio para UTE-DLT de Lora
del Río. (PP. 2400/2001).

Manuel de Jesús Ledro León, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Lora del Río, hace saber:
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Que en sesión plenaria celebrada el día 31 de julio de
2001 con la mayoría exigida legalmente se adoptaron los
siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar los Estatutos en la forma en que apa-
recen redactados y constan en el expediente para la cons-
titución del Consorcio para la UTE-DLT de Lora del Río, cuyo
objetivo es contribuir a un desarrollo equilibrado y sostenido
del territorio que conforman todos los Ayuntamientos integran-
tes del mismo, denominado Zona L, integrada por los muni-
cipios de Alcolea del Río, Puebla de los Infantes, Lora del
Río, Peñaflor, Tocina y Villanueva del Río y Minas.

Segundo. Exponer el citado acuerdo a información pública
y audiencia de los interesados por plazo de treinta días hábiles
desde el día siguiente a la publicación en el BOP para la
presentación de reclamaciones y sugerencias mediante anun-
cio en el BOP, BOJA y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Tercero. Remitir certificación del acuerdo a las Entidades
Locales que habrán de formar parte del Consorcio referido
así como a la Delegación Provincial.

Cuarto. Facultar al Alcalde para la firma de cuanta docu-
mentación fuese necesaria para la constitución del Consorcio.

Lo que se hace público a los efectos que procedan.

Lora del Río, 30 de julio de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL
LABORAL FIJO

Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir las plazas

que figuran en los Anexos correspondientes.
2. Por lo que se refiere al procedimiento para articular

la funcionarización se aplicará el art. 37.1 de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, desarrollada por la Orden de 27.3.1992, de apli-
cación supletoria.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
la Ley 23/1988, de 28 de julio; la Ley 7/1985, de Bases
del Régimen Local: R.D.L. 781/1986, de 18 de abril;
R.D. 896/1991, de 17 de junio, y las bases de la presente
convocatoria.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes:

a) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

- Ser español.
- Tener cumplido los 18 años de edad.
- Estar en posesión del título exigido en cada una de

las convocatorias o equivalente, según el art. 25 de la
Ley 30/1984.

- Estar vinculado por una relación laboral de carácter
indefinido con el Ayuntamiento de Rota, con la categoría seña-
lada en el Anexo respectivo.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patiblidad específica en la legislación vigente.

- No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

- Estar en situación administrativa de servicio activo.

b) Todos los requisitos a que se refiere la base segunda,
apartado 3.a), deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de instancias, y mantenerlos durante
el proceso selectivo.

Tercera. Procedimiento de selección.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de concurso, que se puntuará conforme al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales: Por cada mes completo pres-
tados en el Ayuntamiento de Rota, en plaza o puesto de igual
o similar contenido al que se opta en la condición de personal
laboral, acreditado mediante el correspondiente certificado
expedido por el Secretario General de la Corporación: 0,1 pun-
tos, hasta un máximo de 2 puntos.

b) Por méritos académicos:

- Por estar en posesión de título de Grado Superior: 1,00
punto.

- Por estar en posesión de título de Grado Medio: 0,75
puntos.

– Por estar en posesión del título de Bachiller Superior
o equivalente: 0,5 puntos.

- Por estar en posesión del título de Graduado Escolar:
0,25 puntos.

(Sólo se puntuará por uno de los apartados anteriores
y no se puntuará en caso de que el título coincida con el
exigido para la plaza en el Anexo correspondiente).

c) Por cursos, seminarios, congresos y jornadas, siempre
que se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta
e impartidos por instituciones de carácter público, hasta un
máximo de 1,5 puntos:

- Hasta 15 horas de duración: 0,05 puntos.
- De 16 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos con aprovechamiento serán incrementados en
un 25%.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes serán facilitadas en el Registro General

de este Ayuntamiento. A la solicitud deberá acompañarse una
fotocopia del DNI y del título exigido.

2. Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde, podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, en el
plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOE,
después de su publicación íntegra, tanto en el BOP como
el BOJA. Asimismo, podrán presentarse en la forma establecida
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. A las solicitudes se acompañarán los documentos acre-
ditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta, conforme
a las bases segunda y tercera; además de enumerarlos en
la solicitud, los documentos habrán de ser originales o foto-
copias compulsadas.

4. Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán refe-
ridos a la fecha en que expire el plazo de presentación de
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instancias. Los servicios correspondientes a los días trans-
curridos desde la fecha de la certificación aportada por el aspi-
rante hasta la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias, se acreditarán de oficio por el Departamento
de Personal.

5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancias
del interesado.

Quinta. Admisión de los aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista de
admitidos así como la de excluidos, con indicación de las
causas y el plazo de subsanación de defectos, que, en los
términos del art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, es de 10 días.

En dicha resolución se indicará el lugar, fecha y hora
de la actuación del Tribunal.

Sexta. Tribunales.
1. El Tribunal Calificador tendrá la categoría de confor-

midad con el Anexo IV del R.D. 236/1988, de 4 de marzo,
que para cada plaza concreta se recoja en el Anexo corres-
pondiente, estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz sin voto.

Vocales:

El Jefe del Servicio dentro de la especialidad de la plaza
o, en su defecto, un técnico o experto del Ilmo. Ayuntamiento
de Rota.

Un funcionario de carrera nombrado a propuesta de la
Junta de Personal.

Un representante de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Un funcionario de carrera del Ilmo. Ayuntamiento de Rota,

designado por la Alcaldía.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente o el Secretario, y la mitad, al menos,
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente en cada sesión
que se celebre el titular o bien el suplente.

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de
la Ley 30/92, de RJAPPAC, o si hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 5 años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias previstas en el art. 28, de la Ley 30/92.

Asimismo, los aspirantes podrán recursar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha supe-
rado las pruebas selectivas un número superior al de las vacan-
tes convocadas. Las propuestas de aprobado que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsable del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.

Séptima. Desarrollo del concurso.
1. El Tribunal se reunirá y procederá a valorar los méritos

alegados por los aspirantes. Terminada la calificación de los
aspirantes el Tribunal publicará la relación provisional de apro-

bados por orden de puntuación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en la que constarán las calificaciones otorgadas
en cada prueba y el resultado final. Dicha relación será elevada
al Sr. Alcalde con propuesta de nombramiento de funcionario.

2. Los interesados podrán interponer reclamación en el
plazo de tres días ante el Tribunal, y éste deberá resolver
en el mismo plazo.

3. Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, y
resueltas las mismas, se publicará la relación definitiva de
aprobados por orden de puntuación. De no producirse recla-
maciones, la lista provisional se elevará automáticamente a
definitiva.

4. Los opositores que no se hallen incluidos en tal pro-
puesta tendrán la consideración de no aptos, manteniéndose
su situación de laboral fijo.

5. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de
20 días naturales, desde que se haga pública la relación defi-
nitiva de aprobados para presentar en el Departamento de
Personal de este Ayuntamiento la documentación acreditativa
de los requisitos y condiciones exigidas en la base segunda,
apartado a) de la convocatoria.

No obstante, estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos que ya acreditaron para obtener la condición de
personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

6. La no presentación dentro del plazo fijado en la base
anterior de la documentación exigida, excepto en los casos
de fuerza mayor, o cuando de la presentación de los docu-
mentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos
de la convocatoria o supuestos de falsedad de la declaración,
dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante;
comportando por consiguiente, la nulidad de los actos del
Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de
efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de
otras responsabilidades en que haya podido incurrir.

7. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el señor Alcalde nombrará funcionario de carrera a los aspi-
rantes aprobados.

El plazo para tomar posesión será de 30 días, a contar
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. El personal laboral que supere las pruebas selectivas
de acceso y tome posesión de su plaza, quedará destinado
provisionalmente en el puesto de trabajo de personal funcio-
nario en que su puesto se haya convertido.

Octava. Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ellas y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados, en los
casos y en las formas establecidas por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

Plaza: Arquitecto Técnico.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Grupo de pertenencia: B.
Titulación exigida: Título de Arquitecto Técnico.
Derechos de examen: 3.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO II

Plaza: Delineante.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
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Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Auxiliar.
Grupo de pertenencia: C.
Titulación exigida: Título de Delineante (FP2).
Derechos de examen: 2.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO III

Plaza: Encargado del Dpto. Proceso de Datos.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 1.500 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO IV

Plaza: Capataz de Vías y Obras.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 1.500 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO V

Plaza: Oficial Mecánico.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo de pertenencia: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 1.500 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO VI

Plaza: Capataz de Parques y Jardines.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 1.500 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO VII

Plaza: Auxiliar de Clínica.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 1.500 ptas.

Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-
cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO VIII

Plaza: Auxiliar de Biblioteca.
Número de plazas: Dos (2).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 1.500 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO IX

Plaza: Oficial Servicios Generales.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo de pertenencia: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 1.500 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO X

Plaza: Limpiadora.
Número de plazas: Siete (7).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO XI

Plaza: Conserje-Ordenanza.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO XII

Plaza: Peón de Mantenimiento y Servicios Generales.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.
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ANEXO XIII

Plaza: Peón de Limpieza.
Número de plazas: Dos (2).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO XIV

Plaza: Peón Electricista.
Número de plazas: Dos (2).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO XV

Plaza: Ayudante Estaciones Elevadoras.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO XVI

Plaza: Gobernante.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO XVII

Plaza: Peón de Fiestas y Servicios Generales.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

ANEXO XVIII

Plaza: Conductor.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de cometidos especiales.
Grupo de pertenencia: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Derechos de examen: 1.000 ptas.
Forma de provisión: Concurso-turno restringido de fun-

cionarización, conforme a la base tercera de esta convocatoria.

Rota, 9 de agosto de 2001.- El Alcalde, Domingo
Sánchez Rizo.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2402/2001).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-3/2001.
Interesado: Don Jesús Gil Hidalgo.
Asunto: Ocupación temporal 1.000 m2 de terrenos, con

destino a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Puertollano.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un periodo de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciba o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 17 de agosto de 2001.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre incoaciones de expedientes san-
cionadores.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
de los siguientes Acuerdos de Incoación de expedientes
sancionadores:
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1. Ref.: 66/01.
Expedientado: Don Fernando Díaz Peragón.
Denuncia: 11.8.00 (14,00 horas).
Fecha incoación: 29.1.01.
Hechos: «Haber estacionado (vehículo SE-1631-CV) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)».

Sanción: 15.000 ptas. (90,16 euros).

2. Ref.: 183/01.
Expedientado: Steve John Bridgeman.
Denuncia: 19.2.01 (11,10 horas).
Fecha incoación: 17.4.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (M-8598-Y) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella
(Málaga)».

Sanción: 15.000 ptas (90,16 euros).

3. Ref.: 192/01.
Expedientado: Don Juan Martín Ramos.
Denuncia: 21.9.00 (21,20 horas).
Fecha incoación: 8.3.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-0135-G) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Punta
Umbría (Huelva)».

Sanción: 15.000 ptas. (90,16 euros).

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con
el art. 114.1 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

Se designan como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Esperanza Guzmán Gassín, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y
18.1.g) de los Estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de
14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93), desde
la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del mismo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes a la
publicación de la presente para formular alegaciones y pro-
poner las pruebas que los interesados estimen pertinentes (ex-
presar en el descargo el DNI o CIF y, caso de Sociedad u
otra persona jurídica, aportar el poder de representación del
firmante, o la fotocopia).

Se indica que los presuntos infractores pueden reconocer
voluntariamente su responsabilidad con reducción del 40%
del importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
(Unicaja, 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones la

presente notificación será considerada propuesta de reso-
lución.

Sevilla, 27 de agosto de 2001.- El Jefe del Departamento
de Asuntos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre Resolución de expediente san-
cionador 391/99.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido Resolución de expediente sancionador Ref.: 391/99.

Visto el expediente sancionador seguido contra Carmen
Gil Sepúlveda (DNI 24.801.248-C) incoado el 23.11.99 como
consecuencia de denuncia de Guardia Civil de fecha 29.8.99
(00,15 horas), expediente que se ha tramitado con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio
de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden
de 1 de marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo);
Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
(BOE núm. 283, de 25 de noviembre; Ley 62/97, de modi-
ficación de la Ley 27/92; BOE núm. 312, de 30 de diciembre)
y Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, BOE núm.
189, de 9 de agosto), y

Resultando los siguientes hechos imputados al expedien-
tado: «Pescar con caña en aguas portuarias, en el Puerto de
Cabopino (Málaga).»

Resultando que por el expedientado no se han formulado
alegaciones.

Diligencias practicadas: Con fecha 19.1.00, Diligencia
exposición tablón de anuncios Excmo. Ayuntamiento de
Málaga.

Con fecha 18.4.00, publicación Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Considerando que los hechos son constitutivos de infrac-
ción administrativa leve del Reglamento de Policía, Régimen
y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y prevista en sus arts. 3.2, 4, 53.1.d), 54 y 61 en
relación con el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.

De dicha infracción aparece en concepto de autor el expe-
dientado, al no haberse desvirtuado los hechos objeto de la
denuncia, que se basan en el testimonio de la Guardia Civil
denunciante, que por haber comprobado los hechos «in situ»
y por reunir los requisitos que exige el art. 17.5 del Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
hace prueba de la realidad de los mismos.

Teniendo en cuenta la naturaleza y efectos de la conducta
constitutiva de infracción, y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad que ha de presidir el ejercicio de la potestad
sancionadora, procede hacerle aplicación de las sanciones y
responsabilidades previstas en el art. 120 de la Ley 27/92.

Este Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el art.
18.1.g) de los Estatutos de esta entidad, Decreto 126/92,
de 14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio, sobre la com-
petencia al respecto,

A C U E R D O

Imponer a la expedientada Carmen Gil Sepúlveda la san-
ción de multa de 15.000 ptas. (90,16 euros), que deberá
hacer efectiva en la entidad Unicaja 2103, Sucursal 1074,
DC 18, núm. cuenta 0230000011, en el plazo de quince
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días siguientes a la firmeza de esta resolución -firmeza que
se producirá al no interponer recurso de alzada dentro del
plazo, o con la resolución del mismo- remitiendo a los Servicios
Centrales de esta Empresa Pública de Puertos de Andalucía
en Sevilla, C/ San Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante
de dicho ingreso, exigiéndose en otro caso su importe por
vía ejecutiva, incrementado con el 20% del Recargo de Apre-
mio y, cuando proceda, con los correspondientes intereses
de demora (art. 24 de los Estatutos de la entidad).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley
4/99, de 13 de febrero. Sevilla, 8 de mayo de 2000. El Director
Gerente, José Clavero Salvador.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Jefe del Depar-
tamento de Asuntos Jurídico, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre incoación expediente sancionador.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 210/01.

Como consecuencia de denuncia de los servicios de ins-
pección y vigilancia de esta Autoridad Portuaria de fecha
3.1.01 (10,30 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre,
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra don Manuel Romero Serrano
en base a los siguientes hechos: «Atraque no autorizado (em-
barcación deportiva Anita Dos, 7.ª-SE-1-3/98), en pantalán
pesquero y haciendo caso omiso a las indicaciones efectuadas
por personal de servicio de EPPA, en la instalación portuaria
de Chipiona (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61, en relación con el art.
114.1 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento:

1. Sanción de multa de 100.000 ptas. (601,01 euros).

Se designan como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Esperanza Guzmán Gassín, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y
18.1.g) de los Estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de
14 de julio , BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93), desde
la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del mismo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el art.
13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja, 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 8 de marzo de 2001.
El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada de la
Gándara.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Jefe del
Departamento de Asuntos Jurídicos, José M.ª Rodríguez
Gutiérrez.

ANUNCIO sobre resolución de expediente sancio-
nador 218/00.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Resolución de expediente sancionador
Ref.: 218/00.

Visto el expediente sancionador seguido contra don
Manuel Becerril Anguiz incoado el 23.8.00 como consecuen-
cia de denuncia de los Servicios de Inspección y Vigilancia
de esta Autoridad Portuaria de fecha 27.7.00 (08,40 horas),
expediente que se ha tramitado con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), Ley 27/92,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE núm. 283,
de 25 de noviembre; Ley 62/97, de modificación de la Ley
27/92; BOE núm. 312, de 30 de diciembre), y Reglamento
de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(R.D. 1398/1995, de 4 de agosto; BOE núm. 189, de 9
de agosto), y

1. Resultando los siguientes hechos imputados al expe-
dientado: «Falta del respeto debido a un agente de la autoridad
portuaria de servicio en el Puerto de Punta Umbría (Huelva)».

2. Resultando que por el expedientado no se han for-
mulado alegaciones.

Diligencias practicadas: Con fecha de 19.4.01, diligencia
exposición tablón de anuncios Excmo. Ayuntamiento de Punta
Umbría.

Con fecha 31.3.01, publicación Boletín Oficial Junta de
Andalucía.
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Considerando que los hechos son constitutivos de infrac-
ción administrativa leve del Reglamento de Policía, Régimen
y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y prevista en sus arts. 3.2, 54 y 61, en relación con
el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

De dicha infracción aparece como responsable en con-
cepto de autor el expedientado, al no haberse desvirtuado
los hechos objeto de la denuncia, que se basan en el testimonio
del Agente de la Autoridad denunciante, que, por haber com-
probado los hechos «in situ», y en virtud de lo dispuesto en
el art. 3.2 del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de
los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hace
prueba de la realidad de los mismos.

Teniendo en cuenta la naturaleza y efectos de la conducta
constitutiva de infracción, y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad que ha de presidir el ejercicio de la potestad
sancionadora: Procede hacerle aplicación de las sanciones y
responsabilidades previstas en el art. 120 y 121 de la
Ley 27/92.

Este Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.1.g
de los Estatutos de esta Entidad, Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio, sobre la competencia
al respecto,

A C U E R D A

Imponer al expedientado don Manuel Becerril Anguiz la
sanción de multa de 100.000 ptas. (601,02 euros), que debe-
rá hacer efectiva en la entidad Unicaja 2103, Sucursal 1074,
DC 18, núm. de cuenta 0230000011, en el plazo de quince
días siguientes a la firmeza de esta resolución -firmeza que
se producirá al no interponer recurso de alzada dentro de plazo,
o con la resolución del mismo- remitiendo a los Servicios Cen-
trales de esta Empresa Pública de Puertos de Andalucía, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso, exi-
giéndose en otro caso su importe por vía ejecutiva, incremen-
tado con el 20% del recargo de apremio y, cuando proceda,
con los correspondientes intereses de demora (art. 24 de los
Estatutos de la Entidad).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada a los mismos por la
Ley 4/1999, de 13 de febrero. Sevilla, 8 de junio de 2001.
El Director Gerente. Juan Carlos Fernández-Rañada de la
Gándara.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Jefe del Depar-
tamento de Asuntos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre incoación de expediente sancio-
nador 435/00.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 435/00.

Como consecuencia de denuncia de Puerto Deportivo Agua-
dulce, S.A., titular de concesión administrativa otorgada por

Resolución del Consejo de Ministros de fecha 9.3.79 para «la
construcción y explotación de un Puerto Deportivo de Escala,
en Aguadulce, t.m. de Roquetas de Mar (Almería)», de fecha
9.6.00, a la vista la propuesta del Director Gerente de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía y de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1
de marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo); en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre de
1992; Ley 62/97, de modificación; BOE núm. 312, de 30
de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4
de agosto; BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda la
incoación del expediente sancionador de la referencia contra
don Antonio Manuel Casas García, en base a los siguientes
hechos: «Haber realizado obras, sin autorización de EPPA, en
los locales 1A-1B, edificio núm. 3, conjunto de locales comer-
ciales situados en el muelle de ribera del Puerto Deportivo de
Aguadulce, consistentes en:

Apertura de hueco de ventana, en fachada del edificio
de locales comerciales, de grandes dimensiones (7,50 m x
5,50 m).»

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción muy
grave, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 116.1.c) de
la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
en relación con los arts. 48, 49 y 61 del Reglamento de
Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y art. 40 del Reglamento de Explo-
tación y Tarifas del Puerto Deportivo de Aguadulce.

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93) desde
la fecha del acuerdo de incoación.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor de los
arts. 120 y 121 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente procedimiento:

1. Sanción de multa de 150.000 ptas. (901,52 euros).
2. Obligación de restituir las cosas a su estado anterior,

en el plazo de quince días siguientes al recibo de la presente,
debiendo dar cuenta por escrito a la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía (EPPA) de la iniciación de los trabajos, sig-
nificándole que en caso contrario se procederá por EPPA a
la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa,
o a la ejecución forzosa mediante la imposición de las multas
coercitivas que se puedan acordar, todo ello conforme a lo
establecido en los arts. 121 y 126 de la Ley 27/92, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante; art. 107 de la Ley 22/88,
de Costas, y arts. 93 a 99 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez,
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y 29
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es la Consejera de Obras Públicas y Transportes, a tenor de
lo establecido en el art. 14.2 de los Estatutos de EPPA (Decreto
126/92, de 14 de julio; BOJA núm. 70, de 24 de julio),
en relación con el art. 13.1 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y RR.DD. 3137/1983
y 1407/1995, de transferencias a la misma en materia
portuaria.

Se señala el plazo de quince días hábiles siguientes al
recibo de la presente para formular alegaciones y proponer
las pruebas que el interesado estime pertinentes (expresar en
el descargo el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona
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jurídica, aportar el poder de representación del firmante, o
la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja, 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolución
(art. 13.2, R.D. 1398/93). Sevilla, 17 de noviembre de 2000.
La Consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción
Gutiérrez del Castillo.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Jefe del Depar-
tamento de Asuntos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre incoación expediente sanciona-
dor 99/00.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 99/00.

Como consecuencia de denuncia de los servicios de ins-
pección y vigilancia de esta Autoridad Portuaria de fecha
8.4.00 (10,10 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97 de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (pro-
cedimiento simplificado) contra don Fernando Medina Castejón
en base a los siguientes hechos: «Haber realizado actividad
comercial (Empresa «Fernando Medina», operario José A. Díaz
Jurado), consistente en la reparación de la embarcación “Ma-
risa”, situada en la zona de varadero, sin contar con auto-
rización de esta entidad, en la instalación portuaria de Chipiona
(Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 9, 50, 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento:

1. Sanción de multa de 100.000 ptas. (601,02 euros).

Se designan como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y
18.1.g) de los Estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de
14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93), desde
la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del mismo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante, o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 4 de mayo de
2000.- El Director Gerente, José Clavero Salvador.

Sevilla, 5 de septiembre de 2001.- El Jefe del
Departamento de Asuntos Jurídicos, José M.ª Rodríguez
Gutiérrez.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE JAEN

ANUNCIO sobre la elección que ha de celebrarse
para cubrir una vacante en el Pleno. (PP. 2546/2001).

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 del Decreto
191/97, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Andalucía, se comunica a los lectores inscritos
en el Grupo VI, Agrupación 65 del Censo Electoral de esta
Cámara que el Pleno, en sesión celebrada el pasado día 30
de julio, por la dimisión de un Vocal de dicho grupo, adoptó
por unanimidad el acuerdo de declarar vacante el puesto que
venía ocupando en el citado Pleno.

Esta comunicación, que será anunciada en el BOJA y
Diario Jaén, tiene como fin el que los electores de ese mismo
Grupo en que se ha producido la vacante que lo deseen puedan
presentar las candidaturas para proveerla mediante elección,
de conformidad con lo que establece el Decreto al principio
indicado.

Para mejor información al electorado se hacen públicos
los datos de mayor interés recogidos en el Decreto 191/97,
de 29 de julio (BOJA de 12 de agosto de 1997), por el que
se aprueba el Reglamento Electoral de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

1. Puesto a cubrir. Sólo y exclusivamente uno en el Gru-
po VI, Agrupación 65, en el que ha sido declarada la vacante.

2. Electores. Tendrán derecho electoral activo las personas
naturales y jurídicas inscritas en el Grupo VI, Agrupación 65,
del Censo Electoral elaborado por la Corporación y diligenciado
por la Dirección General de Comercio con fecha 6 de julio
del presente año, siempre que no se encuentren inhabilitados
por alguna de las causas que determinan incapacidad con
arreglo a lo previsto en la normativa vigente.
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El Censo correspondiente a dicho grupo se encuentra a
disposición de los electores interesados en la Secretaría de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, sita en
calle Hurtado, 29.

3. Elegibles. Para ser elegibles habrán de reunir los
siguientes requisitos:

- Formar parte del Censo correspondiente al Grupo VI,
Agrupación 65.

- Ser mayor de edad si se trata de una persona física.
- Estar al corriente de los pagos de los recursos de la

Cámara.
- Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en su acti-

vidad empresarial del Grupo VI, Agrupación 65, del censo,
en el territorio español o en el ámbito de la Comunidad Eco-
nómica Europea, cuando se trate de empresas dedicadas a
esa misma actividad procedente de otros países miembros.

4. Candidaturas. Durante los quince días siguientes a
la fecha de publicación en el BOJA del presente anuncio-co-
municación, las candidaturas deberán presentarse por escrito
con la aceptación del candidato en la Secretaría de la Cámara.
La autenticidad de la firma se acreditará mediante fedatario

público, reconocimiento bancario o certificación del Secretario
General de la Cámara.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el
Comité Ejecutivo de la Cámara en funciones de Junta Electoral,
después de comprobar el cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para la presentación de las candidaturas, procederá a
la proclamación de las candidaturas en el plazo de diez días a
contar desde la fecha en que finalizó el plazo de presentación.

En todo lo demás, para la provisión de la vacante declarada
en el Grupo VI, Agrupación 65, será de aplicación estricta
las normas contenidas en el Decreto 191/97, de 29 de julio,
del que se facilitará fotocopia a los interesados en el servicio de
información existente en la Secretaría de la Cámara.

5. Fecha y horario para la votación. Al no conocerse la
fecha en que el presente anuncio-comunicación será publicado
en el BOJA, oportunamente se dará a conocer en el tablón
de anuncios de su sede social y en las de las Delegaciones,
así como en el diario de mayor circulación dentro de la cir-
cunscripción de la Cámara.

Las votaciones tendrán lugar en la sede principal de la
Cámara, sita en la calle Hurtado, 29, de Jaén.

Jaén, 5 de septiembre de 2001.- El Secretario General,
Juan F. Montiel Bueno.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás
Heredia, núm. 11 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


