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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN de 19 de octubre de 2001, por la que
se convocan becas para trabajos de investigación sobre
la realidad andaluza y la participación ciudadana en
Andalucía.

D I S P O N G O

Primero. La Consejería de Relaciones Institucionales, a
través de la Dirección General de Coordinación Institucional,
convoca una beca destinada a realizar trabajos de investi-
gación, comunicación y difusión sobre la realidad andaluza
y la participación ciudadana en Andalucía.

La concesión de la beca que se regula a través de la
presente convocatoria estará condicionada a las disponibili-
dades presupuestarias que se determinen al efecto, debiendo
estar el expediente de gasto de la beca concedida sometido
a fiscalización previa.

Segundo. Las bases de la convocatoria figuran en el
Anexo I de la presente Orden.

Tercero. Se faculta a la Directora General de Coordinación
Institucional de esta Consejería para cuantas actuaciones sean
necesarias en desarrollo y ejecución de esta Orden.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 19 de octubre de 2001

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Relaciones Institucionales

ANEXO I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS
PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION,
COMUNICACION Y DIFUSION SOBRE LA REALIDAD ANDA-
LUZA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN ANDALUCIA

Primera. Contenido y duración de las becas.
1. La beca consistirá en la realización de trabajos de inves-

tigación, estudio y su plasmación escrita en materias generales
de la realidad andaluza y la participación ciudadana en
Andalucía.

La beca se desarrollará en el centro administrativo, uni-
versitario o de investigación que determine el Director del tra-
bajo. Las actividades se centrarán en los temas que para el/la
becario/a determine el Director, ejecutándose de acuerdo con
el programa elaborado bajo su supervisión, quien realizará
el seguimiento del trabajo desarrollado por el/la becario/a, refle-
jando en un informe final la valoración de los resultados alcan-
zados. El Director de los trabajos será la Directora General
de Coordinación Institucional o la persona en la cual delegue
dicha actividad la misma.

2. La duración de la beca será de un año, iniciándose
el período de disfrute a partir de la fecha de incorporación
del becario/a al centro de realización de las actividades, pudien-
do prorrogarse por otra anualidad previa valoración del trabajo
realizado, y vista su oportunidad, por resolución de la Dirección
General de Coordinación Institucional.

Segunda. Requisitos de los solicitantes.
1. Para optar a la concesión de las becas, los solicitantes

deberán reunir en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes los siguientes requisitos, que deberán
mantener hasta la finalización de las mismas, en caso de
ser adjudicatario:

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

b) Titulación: Licenciado en Antropología o en Geografía
e Historia, especialidad Antropología.

c) Acreditar formación y/o trabajos en materias directa-
mente relacionadas con Andalucía.

d) No ser, ni haber sido beneficiario de ningún tipo de
beca o ayuda de la Consejería de Relaciones Institucionales
para fin similar, ni disfrutar de ningún tipo de beca en la
actualidad, con fondos públicos o privados, y no percibir sala-
rios o sueldos que impliquen vinculación contractual o esta-
tutaria, desde el momento en el cual se produzca, en su caso,
la aceptación de la beca que ahora se convoca, ni durante
la realización de la misma.

e) No haber sido separado del servicio o despedido de
cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expe-
diente disciplinario.

f) No estar pendiente de realizar el servicio militar o la
prestación social sustitutoria durante el año de duración de
la beca.

g) No haber sido objeto de una resolución administrativa
o judicial firme de reintegro, sin que se haya acreditado su
ingreso.

Tercera. Régimen jurídico.
1. La concesión y disfrute de estas becas no supone nin-

gún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta
de Andalucía y no implica compromiso en cuanto a una pos-
terior incorporación de los beneficiarios a la plantilla.

2. En caso de renuncia a la beca, el suplente o el candidato
siguiente por orden de puntuación se podrá incorporar al dis-
frute de la misma siempre que resten, al menos, seis meses
para su conclusión. En ese supuesto, el becario dejará de
percibir tanto la parte proporcional de la mensualidad en curso
como las restantes.

3. Los trabajos realizados por los adjudicatarios en el
disfrute de sus becas serán propiedad de la Consejería de
Relaciones Institucionales.

Cuarta. Dotación.
La dotación de la beca será de 2.825.000 pesetas

(16.978,59 euros), desglosada en:

a) Doce asignaciones mensuales de 175.000 pesetas
(1.051,77 euros) abonadas por mensualidades vencidas.

b) Una asignación de 25.000 ptas. (150,25 euros), para
un seguro combinado de accidentes individuales, intervención
quirúrgica, hospitalización y asistencia médica, durante la
duración de la beca, que será desembolsada junto con la pri-
mera mensualidad.

c) Otros gastos, en su caso, de carácter extraordinario,
ocasionados por la actividad, previa autorización expresa del
Director del trabajo, por un importe máximo de 700.000 ptas.
(4.207,08 euros). En este apartado se incluyen dietas y loco-
moción, que se valorarán de acuerdo con lo establecido en
la normativa sobre indemnizaciones por razón de servicio en
la Junta de Andalucía.

A estas cantidades se les efectuarán las correspondientes
retenciones fiscales.
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No podrá proponerse el pago a beneficiarios que no hayan
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas
con anterioridad.

Quinta. Solicitudes.
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en

el Anexo II a la Orden y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Relaciones Institucionales o en la forma
prevista en los artículos 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 51.2 de la Ley de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) A las solicitudes se acompañará la siguiente docu-
mentación:

b.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o documentación equivalente en el supuesto de ser
nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea.

b.2. Fotocopia compulsada del título que acredite la for-
mación exigida.

b.3. Expediente académico compulsado con las asigna-
turas y calificaciones obtenidas.

b.4. Currículum vitae profesional y publicaciones.
b.5. Cualquier otro documento acreditativo de méritos que

considere de interés el solicitante.
b.6. Declaración expresa responsable de no haber sido

separado o despedido del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, mediante expediente disciplinario.

b.7. Declaración expresa responsable de concesión o soli-
citud de algún tipo de beca o ayuda para fin similar con fondos
públicos o privados.

b.8. Declaración expresa responsable de no percibir sala-
rios o sueldos que impliquen vinculación contractual o esta-
tutaria y, en caso contrario, de estar dispuestos a renunciar
a los mismos en caso de ser seleccionado para la beca que
ahora se convoca en el momento de la incorporación a la
misma.

b.9. Declaración expresa responsable de no haber recaído
en el solicitante resolución administrativa o judicial firme de
reintegro o, en su caso, haber acreditado su ingreso.

b.10. Declaración expresa responsable de no estar pen-
diente de realizar el servicio militar o la prestación social sus-
titutoria durante el año de duración de la beca.

b.11. Certificado de estar empadronado en un municipio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la
Directora General de Coordinación Institucional dictará Reso-
lución declarando aprobada la lista provisional de personas
admitidas y excluidas y las causas de exclusión, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en ella
se indicarán los lugares en los que se encontrará la lista pro-
visional. Los solicitantes dispondrán de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución,
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
u omisión. Finalizado el plazo, la Directora General de Coor-
dinación Institucional, por delegación del Consejero, dictará
la Resolución definitiva de personas admitidas y excluidas,
que será expuesta en los mismos lugares.

Sexta. Comisión de Selección.
La selección de los candidatos se realizará por una Comi-

sión compuesta por:

Presidente: La Directora General de Coordinación Insti-
tucional de la Consejería de Relaciones Institucionales o la
persona en la cual la misma delegue.

Vocales: Dos representantes con categoría, al menos, de
Jefe de Servicio de la Consejería de Relaciones Institucionales.

Séptima. Criterios de selección.
La Comisión de Selección aplicará los siguientes criterios

de selección sobre un máximo de veinte puntos:

a) Rendimiento académico del candidato en sus estudios
de Antropología, valorado por la nota media del expediente
académico. Puntuación otorgada: Hasta 5 puntos.

b) Formación en temas andaluces y particularmente rela-
cionados con el contenido de esta beca: Hasta 5 puntos.

c) Experiencia profesional en trabajo de análisis y diag-
nóstico social relativo a temáticas generales o particulares
andaluzas y relacionadas con el contenido de esta beca: Hasta
5 puntos.

d) Publicaciones, tanto artículos como libros, de análisis
y diagnóstico social relativo a temáticas generales o particulares
andaluzas y relacionadas con el contenido de esta beca: Hasta
5 puntos.

Octava. Resolución.
1. La Comisión, una vez analizadas y valoradas las soli-

citudes presentadas, publicará una lista en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Relaciones Institucionales, ordenada
por la puntuación obtenida, será seleccionado/a el/la solicitante
con mayor puntuación.

Además del mismo, se designarán dos suplentes para
que, en caso de renuncia o imposibilidad por parte de las
personas seleccionadas, pueda cubrirse la beca.

2. La selección de los beneficiarios y de los suplentes
realizada por la Comisión de selección se hará pública en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución dictada por la Directora General de Coordinación Ins-
titucional de la Consejería de Relaciones Institucionales, que
actuará por delegación del Consejero.

3. Transcurridos seis meses desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes sin que se hubieran resuelto
expresamente las mismas, éstas se podrán entender deses-
timadas.

4. La notificación a los interesados se realizará de con-
formidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

5. En los quince días siguientes a la notificación de la
Resolución, los seleccionados deberán proceder a la acep-
tación de la beca y de cuantas obligaciones se deriven de
la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse efec-
tuado la aceptación, la Directora General de Coordinación Ins-
titucional dictará Resolución por la que quedará sin efecto
la designación efectuada.

En los supuestos en que quede sin efecto la designación,
se procederá, en su caso, por la Directora General de Co-
ordinación Institucional a la adjudicación de la beca al can-
didato siguiente de la relación ordenada.

Novena. Obligaciones de los becarios.
1. Los becarios se comprometen a realizar los trabajos

de investigación establecidos en el programa elaborado por
el Director de la beca y a entregar el último mes de duración
una memoria de las actividades realizadas; además, le serán
aplicables las obligaciones indicadas en las letras a) a d) del
artículo 105 y en la letra h) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

2. Los beneficiarios estarán obligados a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
u objeto de la subvención que la misma está subvencionada
por la Consejería de Relaciones Institucionales.
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Décima. Modificación de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, estatales o interna-
cionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de la concesión, siendo competente para resolver dichas inci-
dencias el Secretario General Técnico de la Consejería de Rela-
ciones Institucionales, por delegación del Consejero.

Undécima. Reintegro.
Procederá reintegro en las condiciones y supuestos con-

templados en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Duodécima. Aceptación de los términos de la convo-
catoria.

La participación en la convocatoria supone la aceptación
expresa de sus términos y el sometimiento de los participantes
y de los becarios a la misma.

ANEXO II

SOLICITUD DE BECA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION,
COMUNICACION Y DIFUSION SOBRE LA REALIDAD ANDA-
LUZA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN ANDALUCIA

Nombre ..........................................................................
Apellidos .........................................................................
DNI o equivalente ............................................................
Lugar y fecha de nacimiento ..............................................
Dirección habitual ............................................................
Teléfono ..........................................................................
Fax/correo electrónico .......................................................
Titulación ........................................................................
Años de realización de sus estudios ....................................

EXPONE: Que reuniendo los requisitos exigidos en la
Orden de ................... de la Consejería de Relaciones Ins-
titucionales, por la que se convocan becas para realizar trabajos
de investigación.

SOLICITA: Tenga por admitida la presente solicitud con
la documentación que se adjunta y sea sometida a la con-
sideración de la Comisión de Selección para que se le conceda
una beca para realizar los mencionados trabajos de inves-
tigación.

En ............., a ........ de ............. de 2001.

Fdo.:

Ilma. Sra. Directora General de Coordinación Institucional.
Sevilla.

Documentación que se acompaña:

1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o documentación equivalente en el supuesto de ser
nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea.

2. Fotocopia compulsada del título que acredite la for-
mación exigida.

3. Expediente académico compulsado con las asignaturas
y calificaciones obtenidas.

4. Currículum vitae profesional y de publicaciones.
5. Publicaciones del solicitante.

6. Cualquier otro documento acreditativo de méritos que
considere de interés el solicitante.

7. Declaración expresa responsable de no haber sido sepa-
rado o despedido del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, mediante expediente disciplinario.

8. Declaración expresa responsable de concesión o soli-
citud de algún tipo de beca o ayuda para fin similar con fondos
públicos o privados, o de estar dispuestos a renunciar a los
mismos a partir del momento de su incorporación a esta beca,
en su caso.

9. Declaración expresa responsable de no percibir salarios
o sueldos que impliquen vinculación contractual o estatuta-
ria, o de estar dispuestos a renunciar a los mismos a partir
del momento de su incorporación a esta beca, en su caso.

10. Declaración expresa responsable de no haber recaído
en el solicitante resolución administrativa o judicial firme de
reintegro o, en su caso, haber acreditado su ingreso.

11. Declaración expresa responsable de no estar pen-
diente de realizar el servicio militar o la prestación social sus-
titutoria durante el año de duración de la beca.

12. Certificado de estar empadronado en un municipio
de Andalucía.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de octubre de 2001, por la que
se regula y convoca para el ejercicio 2001 la concesión
de subvenciones para el saneamiento financiero de
los Ayuntamientos de Andalucía menores de mil qui-
nientos habitantes.

En consonancia con la política seguida en años ante-
riores en materia de cooperación y de apoyo al proceso de
mejora de la situación financiera de las Entidades Locales
andaluzas, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el presente ejercicio, aprobado por Ley 1/2000,
de 27 de diciembre, recoge crédito en su programa presu-
puestario 8.1.B para el saneamiento financiero de los Ayun-
tamientos de Andalucía.

La presente Orden regula la concesión de subvenciones
para dicha finalidad.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el Título VIII 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

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto regular y convocar

para el ejercicio 2001 la concesión de subvenciones que la
Consejería de Economía y Hacienda pueda otorgar para el
saneamiento financiero de los Ayuntamientos de Andalucía
menores de mil quinientos habitantes.

2. La concesión de subvenciones con cargo a este pro-
grama de ayudas estará limitada a las disponibilidades pre-
supuestarias existentes.

Artículo 2. Beneficiarios y conceptos subvencionables.
Podrán acogerse a este tipo de subvenciones los Ayun-

tamientos de Andalucía cuya población resultante conforme
la revisión del Padrón municipal referida a 1 de enero de
1999 sea inferior a mil quinientos habitantes, para la amor-
tización anticipada de la deuda viva dispuesta pendiente de
amortizar a 30 de junio de 2001 de las operaciones de crédito
a largo plazo que hubieren formalizado conforme a lo dispuesto
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y demás normativa de aplicación.



BOJA núm. 125Sevilla, 27 de octubre 2001 Página núm. 17.609

Artículo 3. Importe de las subvenciones.
El importe de las subvenciones será del cien por cien

de la deuda viva dispuesta pendiente de amortizar a 30 de
junio de 2001 de las operaciones de crédito a largo plazo
que hubieren formalizado conforme a lo dispuesto en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y demás normativa de aplicación, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Si las disponibilidades presupuestarias no permitieran
abonar el cien por cien de la referida deuda viva pendiente
de amortizar, se minorará el importe de la subvención en la
cuantía necesaria de aquellos Ayuntamientos que tengan una
mayor deuda.

Artículo 4. Solicitud, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayudas, reguladas en la presente

Orden, deberán presentarse por triplicado en los Registros de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía
y Hacienda y en los de los demás órganos y oficinas que
corresponda, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, conforme al modelo que se adjunta
como Anexo I, acompañadas de la siguiente documentación,
también por triplicado:

a) Certificación, conforme al modelo recogido en Anexo II
a esta Orden, sobre necesidad de autorización previa de las
operaciones para las que se solicita subvención.

b) Certificación, conforme al modelo recogido en Anexo III
a esta Orden, sobre concesión o solicitud de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

c) Certificación, conforme al modelo recogido en Anexo IV
a esta Orden, de que sobre el Ayuntamiento solicitante no
ha recaído resolución administrativa o judicial firme de rein-
tegro o, en su caso, acreditación de su ingreso.

d) Certificación de la deuda viva dispuesta pendiente de
amortizar a 30 de junio de 2001 de las operaciones de crédito
a largo plazo para las que se solicita subvención, emitida por
la correspondiente Entidad Financiera.

2. El Ayuntamiento solicitante abrirá para cada operación
de crédito para la que se solicita subvención una cuenta
vinculada a aquélla cuya única finalidad será la recepción
de la subvención que se destinará a la amortización de la
correspondiente operación de crédito, debiendo acompañar
a la solicitud certificación de la entidad financiera de las refe-
ridas cuentas.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de siete
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Artículo 5. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales.
1. Examinadas las solicitudes y documentación presen-

tadas, las Delegaciones Provinciales requerirán a los intere-
sados, para que, en el plazo de diez días, subsanen las faltas
o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su
petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
previa resolución, que deberá ser dictada en los términos del
artículo 42, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Asimismo, emitirán informe por cada solicitud forma-
lizada, remitiéndose éste junto con la correspondiente docu-
mentación, comprensiva de original y una copia, a la Dirección

General de Relaciones Financieras con otras Administraciones
en el plazo máximo de cinco días.

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

de la Dirección General de Relaciones Financieras con otras
Administraciones formulará la correspondiente propuesta de
resolución. Elevada la propuesta al titular de la Consejería
de Economía y Hacienda, éste dictará la resolución procedente.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
expresa será de tres meses. Transcurrido el citado plazo sin
que se hubiere dictado y notificado resolución expresa, la soli-
citud podrá entenderse desestimada por silencio administra-
tivo, de conformidad con 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.

3. No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos sobre los que haya recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acreditado
su ingreso.

Artículo 7. Forma y secuencia del pago.
1. No podrá proponerse el pago de subvenciones a Ayun-

tamientos que no hayan justificado en tiempo y forma las
subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario.

2. Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios
de una sola vez directamente a la correspondiente cuenta
vinculada a la que se refiere el apartado 2 del artículo 4 de
esta Orden, aplicándose su importe a la amortización del prés-
tamo subvencionado.

3. En el plazo de un mes desde la recepción de los fondos
correspondientes a la subvención, la entidad beneficiaria remi-
tirá a la Dirección General de Relaciones Financieras con otras
Administraciones certificación del Secretario o Interventor y
de la entidad financiera acreditativa de que la operación sub-
vencionada ha sido objeto de amortización, desde el 30 de
junio de 2001, por importe equivalente al de la subvención
recibida.

Artículo 8. Obligaciones de la Entidad Local beneficiaria.
Son obligaciones de la Entidad Local beneficiaria de la

subvención:

a) Destinar la subvención a la amortización objeto de
la misma.

b) Justificar ante la Dirección General de Relaciones
Financieras con otras Administraciones la aplicación de la sub-
vención en la forma y plazo previstos en esta Orden, así como
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, a las de control que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la Dirección General de Relaciones Finan-
cieras con otras Administraciones la obtención de subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, en el plazo máximo de quince días
desde la notificación de la misma, así como las alteraciones
a que se refiere el artículo 9 de la presente Orden.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
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misma está subvencionada por la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía.

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

la concesión de la subvención 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 el titular de la Dirección General de Relaciones
Financieras con otras Administraciones, por delegación del
titular de esta Consejería.

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

Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisla-
damente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el importe total
de la deuda viva dispuesta pendiente de amortizar a 30 de
junio de 2001 de las operaciones de crédito a largo plazo
subvencionadas.

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

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

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

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

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

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

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el supuesto previsto en el artículo 10 de esta Orden,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el importe
de la deuda viva dispuesta a 30 de junio de 2001 de la
operación subvencionada.

3. Corresponderá al titular de la Dirección General de
Relaciones Financieras con otras Administraciones resolver,
por delegación del titular de esta Consejería, los expedientes
de pérdida de la subvención concedida por incumplimiento
de las condiciones y de reintegro.

Disposición adicional primera. Beneficiarios de subven-
ciones para tipos de interés.

Los Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para
tipos de interés concedidas por la Consejería de Economía
y Hacienda con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, cuya normativa reguladora establezca el
reintegro correspondiente en el supuesto de cancelación o
amortización anticipada de la operación subvencionada, no
habrán de proceder a dicho reintegro cuando dicha cancelación
o amortización tenga por finalidad acogerse a las medidas
contempladas en la presente Orden.

Disposición adicional segunda. No simultaneidad de
ayudas.

Los Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas contem-
pladas en la presente Orden no podrán serlo, simultáneamente
y respecto de las mismas operaciones, de las subvenciones
reguladas por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 31 de julio de 2001 por la que se regula y convoca para
el ejercicio 2001 la concesión de subvenciones para tipos
de interés de préstamos concertados por las Corporaciones
Locales andaluzas.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Relaciones

Financieras con otras Administraciones para llevar a cabo
cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y aplicación
de esta 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, 25 de octubre de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 236/2001, de 23 de octubre, por el
que se establecen ayudas a los regadíos en Andalucía.

La Agenda 2.000 aprobada por el Consejo Europeo for-
mula los objetivos de la Política Agrícola Común con criterios
más ambiciosos que los de la etapa anterior, entre los que
resaltan la mejora de la competitividad de la agricultura comu-
nitaria con aproximación de los precios a los del mercado
mundial, el apoyo a los productos de calidad obtenidos con
sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente, la
garantía de un nivel de vida justo para los agricultores, la
integración de los objetivos medioambientales en la política
agrícola común y la diversificación de las rentas de los agri-
cultores dentro y fuera de su explotación, contribuyendo con
la política agraria y rural a la cohesión económica dentro de
la Unión Europea.

Dentro de la programación de actuaciones para el período
2000-2006 el Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de
17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)
y por el que se modifican y derogan determinados Reglamen-
tos, contempla la posibilidad de participación de dicho fondo
en la gestión de los recursos hídricos agrícolas. Por ello se
ha incluido esta medida en el Programa Operativo de Mejora
de Estructuras y de los Sistemas de Producción Agrarios en
las Regiones de Objetivo núm. 1 de España, entre las que
se encuentra Andalucía, aprobado por Decisión de la Comisión
de 21 de febrero de 2001 (C2001/271).

En Andalucía por sus peculiares características climato-
lógicas, con precipitaciones irregulares y recurrentes periodos
de sequía, es fundamental una adecuada gestión de los recur-
sos hídricos agrícolas, al ser la agricultura la principal con-
sumidora de esos recursos. La política actual de regadíos en
Andalucía concede un elevado valor a un recurso escaso y
limitado como es el agua y va dirigida a promover un uso
racional del mismo y a preservar su calidad.

El Gobierno andaluz es consciente de la importancia del
regadío en la agricultura como generador de riqueza y desarro-
llo. En determinadas zonas de Andalucía, como ocurre en
el litoral, sin la aportación de agua a los cultivos sería imposible
la obtención de producciones agrícolas. En otras zonas el rega-
dío supone una generación de empleo que conduce al man-
tenimiento de la población en sus lugares de origen.

En 1995, el Gobierno andaluz aprobó el Decreto
97/1995, de 11 de abril, por el que se establecen ayudas
para favorecer el ahorro de agua mediante la modernización
y mejora de los regadíos en Andalucía. En aplicación de este
Decreto se han conseguido excelentes resultados y es necesario
continuar en la misma línea, aunque adaptando las inversiones
subvencionables a las nuevas orientaciones del actual marco
comunitario de apoyo y a las necesidades detectadas a partir
de la experiencia adquirida, pudiéndose incrementar la cuantía
de las ayudas cuando, bien inicialmente o en el transcurso
de la ejecución de las obras, se cumplan las condiciones que
se establezcan en las normas de desarrollo. Asimismo es nece-
sario clarificar y concretar determinados aspectos derivados
de la tramitación de las ayudas.

Esta Comunidad Autónoma en virtud del artículo 18.1.4.ª
del Estatuto de Autonomía tiene asumidas las competencias
en materia de agricultura y ganadería, reforma y desarrollo
del sector agrario y mejora y ordenación de las explotaciones
agrícolas, ganaderas y forestales, de acuerdo con las bases
y la ordenación de la actuación económica general y la política
monetaria del Estado y en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13 de la Constitución
Española.

Asimismo, el artículo 13.12 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía dispone que la Comunidad Autónoma tiene

competencia exclusiva sobre los recursos y aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran
únicamente por Andalucía, así como sobre las aguas sub-
terráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro terri-
torio.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del 23 de octubre de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto establece la regulación de las ayudas

a los regadíos que, cofinanciadas por la Sección Orientación
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, se inclu-
yen en el Programa Operativo de Mejora de Estructuras y de
los Sistemas de Producción Agrarios de las Regiones de Obje-
tivo núm. 1, aprobado por Decisión de la Comisión de 21
de febrero de 2001 (C2001/271).

Artículo 2. Objetivos y fines.
1. Las ayudas tendrán como objetivo la transformación

en nuevos regadíos, la modernización, consolidación, mejora
de la gestión y planificación del uso del agua en los existentes
y la reutilización de aguas residuales depuradas.

2. Las ayudas tendrán por finalidad última la optimización
del potencial social, económico y ecológico del recurso hídrico
disponible, mejorando los regadíos en un contexto de equilibrio
del balance hídrico.

Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas.
1. Serán beneficiarios de estas ayudas las comunidades

de regantes, las demás comunidades de usuarios y las otras
organizaciones de gestión colectiva del agua de riego con con-
venios aprobados por el organismo de cuenca correspondiente,
previstas en los artículos 81 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas.

2. Los beneficiarios de las ayudas deberán acreditar que
se hallan legalmente constituidos y que cuentan con perso-
nalidad y capacidad suficientes. Asimismo y, en su caso, debe-
rán disponer de los medios materiales, organizativos, técnicos
y financieros necesarios para la realización de las actuaciones.

3. Los solicitantes de las ayudas deberán ser titulares,
o agrupar a titulares, de concesiones administrativas de apro-
vechamiento de aguas públicas para toda la superficie a trans-
formar o mejorar.

4. En las normas de desarrollo del presente Decreto se
establecerán los requisitos concretos de superficie y número
de usuarios necesarios para poder acceder a las ayudas.

Artículo 4. Actuaciones subvencionables.
A tenor de lo previsto en el artículo 2 del presente Decreto,

se considerarán subvencionables las siguientes actuaciones:

1. Obras de transformación en regadíos.
2. Obras de modernización o consolidación de regadíos,

incluida la desalinización de las aguas.
3. Obras de reutilización de aguas residuales depuradas

o desalinizadas.
4. Instalación de instrumentos de medición y control del

consumo del agua utilizada en los regadíos.
5. Programa de mejora de la gestión y planificación del

uso del agua.

Artículo 5. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los gastos que se especifiquen

en las normas de desarrollo del presente Decreto y en las
convocatorias respectivas, respetando siempre lo siguiente:

A. Para las actuaciones previstas en los apartados 1, 2,
3 y 4 del artículo 4 serán subvencionables los gastos derivados
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de las obras e instalaciones de primer establecimiento, reforma
o gran reparación. En todo caso, serán subvencionados:

a) Los gastos de las obras de implantación o mejora de
las infraestructuras de regadío.

b) Los gastos de las instalaciones y de la maquinaria
fija necesarias para la implantación o mejora de las infraes-
tructuras de regadío.

c) Los gastos de redacción de proyectos de obras.

B. Para las actuaciones previstas en el apartado 5 del
artículo 4 serán subvencionables la contratación de personal
técnico y administrativo, el alquiler del local, la adquisición
de equipamiento informático y los gastos de difusión y divul-
gación de la información.

2. No serán subvencionados los gastos financieros oca-
sionados con motivo de la inversión, así como las inversiones
realizadas en equipos usados.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas para las obras de regadíos previstas en

los tres primeros apartados del artículo 4 no superarán el 50
por ciento del gasto total subvencionable, que podrá incre-
mentarse en 10 puntos porcentuales cuando se cumplan las
condiciones que, a tal efecto, se establezcan en las normas
de desarrollo del presente Decreto.

2. Las ayudas para la instalación de contadores y para
el Programa de mejora de la gestión y planificación del uso
del agua previstas en los apartados 4 y 5 del artículo 4 podrán
alcanzar el 75 por ciento del gasto total subvencionable.

3. En las normas de desarrollo del presente Decreto se
establecerán los módulos máximos de las inversiones sub-
vencionables.

Artículo 7. Requisitos para la concesión de las ayudas.
1. Los proyectos de inversión y demás actuaciones objeto

de las ayudas previstas en este Decreto deberán reunir los
siguientes requisitos de carácter general:

a) Que los proyectos o actuaciones puedan considerarse
viables desde el punto de vista técnico, económico, financiero,
sanitario y medioambiental.

b) Que la solicitud de la ayuda se presente antes del
comienzo de la realización de la inversión.

c) Que las actuaciones cumplan con los criterios de ele-
gibilidad aprobados por la Unión Europea.

d) Que los proyectos o actuaciones y su ejecución hayan
sido aprobados por la Asamblea de la entidad solicitante.

2. Las normas de desarrollo de este Decreto establecerán
los requisitos específicos para cada tipo de actuación sub-
vencionable.

Artículo 8. Criterios de valoración.
Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para

la selección de la actuación objeto de la subvención en cada
una de las actuaciones serán los siguientes:

1. La eficiencia en el uso y control del agua.
2. La reducción de las pérdidas de agua en las redes

de transporte y distribución.
3. La mejora de la calidad del agua de riego.
4. La eficiencia en la utilización de la energía en los

regadíos.
5. La corresponsabilidad de los beneficiarios en la obten-

ción de los objetivos del uso eficiente del agua.

Artículo 9. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas previstas en el presente Decreto serán com-

patibles con otras ayudas públicas concedidas para los mismos

fines hasta los límites y cuantías previstos en el artículo 6
del presente Decreto.

Artículo 10. Contratación.
En el caso de que la actuación conlleve la ejecución de

obras, adquisiciones o suministros, en su contratación se debe-
rán respetar los principios de publicidad y concurrencia que
se contienen en el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, sin perjuicio del régimen
jurídico que corresponda a cada beneficiario por razón de su
naturaleza. El procedimiento deberá ser acreditado previamen-
te al pago de las ayudas.

Artículo 11. Justificación y pago de las ayudas.
1. Las normas de desarrollo de las ayudas previstas en

este Decreto determinarán el modo de comprobar o acreditar
el cumplimiento de las condiciones de concesión. Esta com-
probación o acreditación dará lugar al pago de la ayuda. Asi-
mismo, la forma y secuencia del pago de las ayudas se deter-
minarán en las citadas normas de desarrollo.

2. La justificación de las subvenciones se hará de acuerdo
con lo establecido por la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El plazo y la forma
de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento
de la finalidad para la que se concedió la subvención y de
la aplicación de los fondos percibidos se determinarán, igual-
mente, en las normas de desarrollo del presente Decreto.

Artículo 12. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención 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.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos al cum-

plimiento de las obligaciones generales derivadas del régimen
jurídico de las subvenciones y ayudas públicas previsto en
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las que específi-
camente se prevean en las Leyes anuales de Presupuesto de
esta Comunidad Autónoma y a aquellas que se deriven de
la propia Resolución.

Disposición Adicional Unica. Financiación.
No obstante lo dispuesto en el artículo 1, las ayudas regu-

ladas en el presente Decreto podrán ser también financiadas
con recursos propios de la Consejería de Agricultura y Pesca
que supondrán una financiación adicional a la establecida
en el Programa Operativo de Mejora de los Sistemas de Pro-
ducción Agrarios en las Regiones de Objetivo núm. 1, sin
que ello pueda suponer incremento de los porcentajes de ayu-
das previstos en el artículo 6.

Disposición Transitoria Unica. Solicitudes presentadas al
amparo del Decreto 97/1995, de 11 de abril.

A las solicitudes de ayudas presentadas al amparo del
Decreto 97/1995, de 11 de abril, correspondientes a la con-
vocatoria del presente año 2001 que estén pendientes de reso-
lución a la entrada en vigor del presente Decreto podrá apli-
carse, de oficio o a solicitud del beneficiario, las cuantías de
las ayudas previstas en este Decreto, siempre que la solicitud
cumpla los requisitos establecidos en el mismo así como en
sus normas de desarrollo.

A las solicitudes ya resueltas al amparo del Decreto
97/1995, de 11 de abril, correspondientes a las convocatorias
de los años 2000 y 2001, le serán aplicables, asimismo,
de oficio o a instancia del beneficiario, las cuantías de las
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ayudas del presente Decreto siempre que cumplan los requi-
sitos establecidos en él y en sus normas de desarrollo.

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

rior rango se opongan a lo establecido en este Decreto y, expre-
samente, el Decreto 97/1995, de 11 de abril, por el que
se establecen ayudas para favorecer el ahorro de agua median-
te la modernización y mejora de los regadíos en Andalucía,
modificado por el Decreto 176/1997, de 8 de julio, y la Orden
de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión y abono de las ayudas establecidas
en los citados Decretos.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Consejería de Agricultura y Pesca

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

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

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

Sevilla, 23 de octubre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 8 de octubre de 2001, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Patata.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada cultivo en
el correspondiente Reglamento de Producción.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-

tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado cultivo se encuentren
suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de agri-
cultores interesadas, elaborará una propuesta de Reglamento
de Producción Específico, que será aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Patata que se publica Anexo a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 8 de octubre de 2001

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

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 19 de octubre de 2001, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes, convocado por la
Orden que se cita.

Por Orden de 8 de mayo de 2001 (BOJA núm. 65, de
7 de junio) se convocó concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes de la Consejería, de confor-
midad con lo establecido 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 en el Decreto 151/1996, de 30 de
abril, por el que se regulan los concursos para la provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo previsto
en la base undécima de la Orden antes citada, la Comisión
de Valoración ha formulado la correspondiente propuesta de
resolución del concurso con la valoración final de los can-
didatos propuestos y los puestos desiertos, en su caso.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los fun-
cionarios que en el mismo se especifican. Los destinos son

irrenunciables, salvo que con anterioridad a la finalización del
plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los
interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en el Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de
los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta
Consejería, en el término de tres días desde la publicación
de la adjudicación, la opción realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la base decimotercera de la Orden de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición,
ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, todo
ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 19 de octubre de 2001

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses con-
vocado por Resolución de 5 de julio de 2001.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de Forensías y Agrupaciones de Forensías vacan-
tes, anunciado por Resolución de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos de 5 de julio de 2001, publicada en el BOE
de 17 de julio de 2001, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 455 y 500.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial; Real Decreto 296/1996, de
23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Médicos Forenses, y Real Decreto 1619/1997,
de 24 de octubre, por el que se modifica el Reglamento Orgá-
nico del Cuerpo de Médicos Forenses.

Esta Dirección General de Gestión de Recursos ha
resuelto:

Primero. Nombrar para los destinos que se indican a los
Médicos Forenses que en Anexo se relacionan que, reuniendo
las condiciones legales, ostentan derecho preferente.

Segundo. Declarar desiertas aquellas plazas convocadas
en el concurso que no han sido cubiertas por un titular.

Tercero. 1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino
obtenido será de un mes, pero, cuando no implique cambio

de residencia, deberá efectuarse en los tres días hábiles
siguientes al cese.

2. El plazo para la toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al cese, que deberá efectuarse dentro
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

Cuarto. El traslado del funcionario que se halle en el dis-
frute de vacaciones, permisos o licencias de enfermedad y
embarazo tendrá efectividad a partir de la finalización de éstas.
El día de su incorporación cesarán en su anterior destino,
disponiendo, a partir de ese momento, de tres días hábiles
o un mes de plazo posesorio.

Quinto. Excluir del concurso a don José Santiago Cansino
Adorna, por no haber transcurrido más de un año desde su
toma de posesión en su primer destino, y a doña M.ª Dolores
Sánchez del Castillo, por no haber transcurrido más de dos
años desde su toma de posesión en el último destino definitivo.

Sexto. Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 18 de octubre de 2001.- El Director General de
Gestión de Recursos, P.S. (Orden de 8.3.2001), El Secretario
General Técnico, José Antonio Muriel Romero.
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CORRECCION de errata a la Orden de 20 de sep-
tiembre de 2001, por la que se convocan pruebas
selectivas, por el sistema de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
Opción Informática (B.2012). (BOJA núm. 120, de
16.10.2001).

Advertida errata en la publicación del Anexo 1 de la dis-
posición de referencia, página 17.129, a continuación se inser-
ta nuevamente dicho Anexo:

ANEXO 1

BAREMO APLICABLE

a) Grado personal consolidado: El grado personal con-
solidado y reconocido, se valorará hasta un máximo de 4,5
puntos, en la forma siguiente:

VALORACION DEL GRADO Y NIVEL

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual-
mente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el funcionario destino
definitivo, el último desempeñado con tal carácter, se valorará
hasta un máximo de 5 puntos.

c) Antigüedad: La antigüedad se computará por años com-
pletos de servicio o fracción superior a seis meses, valorándose
hasta un máximo de 4,5 puntos, a razón de 0,225 puntos
por años o fracción superior a 6 meses.

d) Titulación superior a la exigida para el acceso al grupo:
0,50 puntos.

e) Cursos de formación organizados o impartidos por el
IAAP: 0,5 puntos (0,25 por curso).

Sevilla, 23 de octubre de 2001

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 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.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, por esta Viceconsejería,
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en virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de
julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se acuerda
anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe
en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente:

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, pre-
sentándolas bien directamente en el Registro General de la
Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3, 41004, Sevilla),
o bien a través de las oficinas a que se refiere el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
curriculum vitae, en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en BOJA.

Sevilla, 19 de septiembre de 2001.- El Viceconsejero,
Luis Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Carreteras.
Localidad: Sevilla.
Código: 2613210.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Area funcional: Admón. Publica.
Area relacional:
Nivel comp. destino: 18.
C. esp. (miles ptas.): 935.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 1.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: Experiencia en Secretaría de Direcc-

ción, ofimática de oficina, experiencia usuario de base de datos
de gestión de expedientes de obras de carreteras.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos 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 puestos de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan 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 de los mismos 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 curriculum 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, 1 de octubre de 2001.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACION

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Almería.
Código puesto de trabajo: 6744110.
Denominación: Sv. Ayudas.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
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Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 27.
Complemento específico: XXXX-2.032.584.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de infor-

mes de coyuntura y evaluación. Análisis sectorial y actuación
ordenación de mercado. Gestión de sistemas integrados de
ayudas y su inspección. Actuaciones estructurales y gestión
de ayudas.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial.

Córdoba.
Código puesto de trabajo: 6796810.
Denominación: Sv. Ayudas.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 27.
Complemento específico: XXXX-2.032.584.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de infor-

mes de coyuntura y evaluación. Análisis sectorial y actuación
ordenación de mercado. Gestión de sistemas integrados de
ayudas y su inspección. Actuaciones estructurales y gestión
de ayudas.

Número de orden: 3.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Huelva.
Código puesto de trabajo: 6653810.
Denominación: Sv. Ayudas.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 27.
Complemento específico: XXXX-2.032.584.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de infor-

mes de coyuntura y evaluación. Análisis sectorial y actuación
ordenación de mercado. Gestión de sistemas integrados de
ayudas y su inspección. Actuaciones estructurales y gestión
de ayudas.

Número de orden: 4.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Jaén.
Código puesto de trabajo: 6816110.
Denominación: Sv. Ayudas.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 27.
Complemento específico: XXXX-2.032.584.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de infor-

mes de coyuntura y evaluación. Análisis sectorial y actuación
ordenación de mercado. Gestión de sistemas integrados de
ayudas y su inspección. Actuaciones estructurales y gestión
de ayudas.

Número de orden: 5.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Málaga.
Código puesto de trabajo: 334310.

Denominación: Secretario/a del Delegado Provincial.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 16.
Complemento específico: XXXX-944.424.
Expr.: 1.
Méritos específicos: Tramitación de expedientes, meca-

nografía, archivo y registro. Conocimiento de informática a
nivel usuario. Despacho de correspondencia y atención de
visitas.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae», en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título com-
pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Pues-
tos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla 4 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen del

Rocío», en Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado en

Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia en Administración Sanitaria.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae», en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título com-
pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «cu-
rriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos ale-

gados que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos
a Puestos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio
Andaluz de Salud.

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

Sevilla, 5 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen del

Rocío», en Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector Económico-Admi-

nistrativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Experiencia en Administración Sanitaria.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae», en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título com-
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pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 8 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital de Antequera, en Anteque-

ra(Málaga).
Denominación del puesto: Director de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Uni-

versitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Formación y experiencia acreditada en Ges-

tión de Servicios y Cuidados de Enfermería.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2001, de
la Universidad de Almería, por la que se modifica la
de 6 de septiembre de 2001, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso interno de méritos para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de administración y servicios de los grupos A, B, C y
D.

En relación con la Resolución de 6 de septiembre de
2001, del Rectorado de la Universidad de Almería, por la
que se anuncia la convocatoria de concurso interno de méritos
para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de administración y servicios de los grupos A, B, C y D (BOJA
de 27 de septiembre) y advertidos errores en el texto remitido
en la citada Resolución, se transcribe a continuación la rec-
tificación oportuna:

Primero. En la página 16.113, donde dice:

Denominación: Jefe de Negociado Habilitación y Segu-
ridad Social.

Nivel (C.D.): 24.
C. espec. (1): 1.265.412.
Grupo-Escala: A-B.
Form. específica, titulación:
Observaciones: Vacante.
Preferencias:

debe decir:

Denominación: Jefe de Negociado Habilitación.
Nivel (C.D.): 18.

C. espec. (1): 778.560.
Grupo-Escala: C-D.
Form. específica, titulación:
Observaciones: Vacante.
Preferencias:

Segundo. En la página 16.114, donde dice:

Denominación: Responsable de Administración Gestión
Bibliográfica.

Nivel (C.D.): 20.
C. espec. (1): 765.624.
Grupo-Escala: B-C.
Form. específica, titulación:
Observaciones: Resultas.
Preferencias:

Debe decir:

Denominación: Responsable de Administración Gestión
Bibliográfica.

Nivel (C.D.): 20.
C. espec. (1): 904.308.
Grupo-Escala: B-C.
Form. específica, titulación:
Observaciones: Resultas.
Preferencias:

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre (BOJA de 19 de enero de 1999), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
podrán los interesados interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, en el plazo de dos meses, de acuerdo con los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14 de julio de 1998), pudiendo ser recurrida potestativamente
en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de con-
formidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 29 de septiembre de 2001.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo reservados
a personal funcionario de Administración. Referencia
6/2001.

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso para la provisión de los puestos
de trabajo vacantes y dotados presupuestariamente, que se
relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajos
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de administración y servicios de
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la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las escalas de Gestión Universitaria y Administrativa,
clasificadas en los Grupos B y C de los comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos Grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga per-
tenecientes a las Escalas indicadas anteriormente, en exce-
dencia voluntaria por interés particular, sólo podrán participar
si al término del plazo de presentación de solicitudes llevasen
más de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, de las
Escalas indicadas en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3c, 3d y 4 del artículo 29 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y los procedentes de la situación de suspenso, acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido mediante adscripción provisional el desempeño
de un puesto de trabajo, estarán obligados a participar en
la convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga, en el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al
modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las
cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.

Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. El concurso constará de dos fases.
1. Primera fase: Valoración de méritos.
1.1. La valoración de méritos se realizará de acuerdo

con lo dispuesto en el Anexo III.
1.2. La Comisión de Valoración sólo valorará aquellos

méritos que el/la concursante haya indicado explícitamente
en su solicitud de participación y que posea al último día
de plazo de presentación de solicitudes.

1.3. La alegación de méritos se hará presentando copia
compulsada de los documentos acreditativos de los mismos,
junto con la solicitud de participación en el concurso o, en

su caso, indicando que dichos documentos constan en su
expediente personal.

1.4. En la fase de concurso se podrá obtener un máximo
de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación mínima
de 30 puntos será eliminado automáticamente del concurso.

2. Segunda fase: Se valorarán una memoria y una
entrevista.

2.1. La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.3. Los concursantes que deseen que el acto de su entre-
vista sea público deberán de indicarlo expresamente en la
solicitud de participación.

3. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. 1. El Servicio de PAS, en el plazo máximo de
20 días desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, hará pública la relación provisional de participantes
admitidos y excluidos, indicando las causas de exclusión.

2. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la finalización del de
presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón de anun-
cios del Rectorado, la relación definitiva de candidatos que
han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración
provisional de los méritos alegados en la primera fase.

3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles para realizar las reclamaciones y alegaciones que esti-
men oportunas a la valoración provisional de méritos de la
primera fase.

4. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional,
la Comisión de Valoración publicará, en el plazo máximo de
10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración de los
méritos incluida, en su caso, la valoración de la memoria y
la entrevista y la propuesta de adjudicación de plazas.

5. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Sexta. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas, para
que dicte resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptima. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Octava. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.
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Novena. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 21 de septiembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.
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ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará en todos los casos con-
forme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al Grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Máster u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-

lación equivalente: 6 puntos.
- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado, o

titulación equivalente: 4 puntos.
- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado, o

titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose a aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en la misma Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
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Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
Servicio OTRI.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
COIE.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe Nego-
ciado Secretaría Deportes (nivel 20)

Presidente: Don Sebastián Fernández López.
Secretaria: Doña M.ª Pilar Marín Martín.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Eduardo Retamero Frías.
Vocal 2: Doña M.ª José Castillo Jaén.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Encarnación Navas Rodrí-
guez.

Vocal 4 (por UGT): Don Francisco Jiménez Torres.
Vocal 5 (por CGT): Doña Eva Alarcón Fanjul.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe Nego-
ciado Registro General Ejido (nivel 20)

Presidente: Don Francisco José Andrade Núñez.
Secretario: Don Fernando Moratalla Alonso.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Inmaculada Crespillo Gutiérrez.
Vocal 2: Doña Juana Pascual Bacchini.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Ricardo del Milagro Pérez.
Vocal 4 (por UGT): Doña Rosalía Reche Bersabé.
Vocal 5 (por CGT): Doña Amparo Soto González.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe Nego-
ciado Acceso (nivel 20)

Presidente: Don Francisco José Andrade Núñez.
Secretario: Don Fernando Raya Aranda.
Vocales en representación de la Universidad:
Vocal 1: Doña Carmen Podadera Ríos.
Vocal 2: Don Eduardo Retamero Frías.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.):

Titular: Doña Carmen Guerrero del Río.
Suplente: Don Luis Marcos Rivera.

Vocal 4 (por UGT): Don Francisco Jiménez Torres.
Vocal 5 (por CGT): Don Joaquín Aurrecoechea Fernández.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza: Jefe Nego-
ciado Cultura (nivel 20)

Presidenta: Doña Mercedes Vico Monteoliva.
Secretaria: Doña M.ª Dolores Molina Muñoz.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Isabel Paniagua López.
Vocal 2: Doña Blanca Fernández Sánchez.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña M.ª Eugenia Pérez Navas.
Vocal 4 (por UGT): Don Rafael Flores Luque.
Vocal 5 (por CGT): Doña Amparo Soto González.

Miembros de las Comisiones de Valoración de las 2 plazas
de Jefe Negociado Intervención (nivel 20)

Presidenta: Doña Trinidad Díez de los Ríos Delgado.
Secretaria: Doña Guadalupe Ayala Moscoso.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Concepción Gálvez Pérez.
Vocal 2: Doña Yolanda Carrera Rodríguez.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.):

Titular: Don Federico Pastó González.
Suplente: Don Manuel Muñoz Rodríguez.
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Vocal 4 (por UGT) Don Rafael Flores Luque.
Vocal 5 (por CGT): Doña Eva Alarcón Fanjul.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza: Jefe Nego-
ciado Seguridad Social (nivel 20)

Presidenta: Doña Julia Romero Fernández.
Secretario: Don Manuel Roldán Roldán.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Blanca Fernández Sánchez.
Vocal 2: Don Enrique Rincón Almendral.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Ricardo del Milagro Pérez.
Vocal 4 (por UGT): Don Francisco Jiménez Torres.
Vocal 5 (por CGT):

Titular: Doña M.ª Victoria González Rebolledo.
Suplente: Doña M.ª Victoria Peláez Morales.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza: Jefe Nego-
ciado (G.H.) (nivel 20)

Presidente: Don Alfredo Asensi Marfil.
Secretario: Don Miguel Porras Fernández.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Isabel Paniagua López.
Vocal 2: Doña Ana Alvarez Irigoyen.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Eduardo Retamero Frías.
Vocal 4 (por UGT): Don Daniel Moreno Parrado.
Vocal 5 (por CGT): Doña Amparo Soto González.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza: Jefe Nego-
ciado Becas Régimen General (nivel 20)

Presidente: Don Alejandro García Pozo.
Secretario: Don Félix Romero Martín.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Laura B. Rodríguez Ferrer.
Vocal 2: Doña Julia Camacho Sánchez.
Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-

cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Juan Francisco García Mejías.
Vocal 4 (por UGT): Don Rafael Flores Luque.
Vocal 5 (por CGT): Don Jesús M.ª Canto Ortiz.

Miembros de las Comisiones de Valoración de las 2 plazas
de Jefe Negociado Asesoría Jurídica (nivel 20)

Presidente: Don Luis Ayala Montoro.
Secretario: Don Francisco José Andrade Núñez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Miguel Porras Fernández.
Vocal 2: Don Francisco Espinosa Romero.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.):

Titular: Doña M.ª Josefa Camacho Sánchez.
Suplente: Don Ricardo del Milagro Pérez.

Vocal 4 (por UGT): Don José Chica López.
Vocal 5 (por CGT): Don Fernando Heredia Sánchez.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza: Jefe Nego-
ciado Registro y Planif. P.D.I. (nivel 20)

Presidente: Don Rafael Atencia Páez.
Secretario: Don Fernando Raya Aranda.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Concepción Camacho Sánchez.
Vocal 2: Don José Luis Rosas Villalobos.
Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-

cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Enrique Rincón Almendral.
Vocal 4 (por UGT): Don Rafael Flores Luque.
Vocal 5 (por CGT): Don Demetrio Brisset Martín.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza: Jefe Nego-
ciado Concursos P.D.I. (nivel 20)

Presidente: Don Rafael Atencia Páez.
Secretario: Don Fernando Raya Aranda.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Concepción Camacho Sánchez.
Vocal 2: Don José Luis Rosas Villalobos.
Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-

cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Enrique Rincón Almendral.
Vocal 4 (por UGT): Don Francisco Jiménez Torres.
Vocal 5 (por CGT): Don Fernando Heredia Sánchez.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza: Jefe Nego-
ciado Relaciones Internacionales (nivel 20)

Presidente: Don Diego Bermúdez Flores.
Secretario: Don Eduardo Retamero Frías.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Juan Antonio Perles Rochel.
Vocal 2: Don Jorge Rosillo Muñoz.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Ricardo del Milagro Pérez.
Vocal 4 (por UGT): Don Rafael Flores Luque.
Vocal 5 (por CGT): Doña M.ª Victoria Peláez Morales.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza: Jefe Nego-
ciado Relaciones Instituciones Sanitarias (nivel 20)

Presidente: Don Pedro González Santos.
Secretario: Don José Chica López.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña M.ª José del Pino Mahave.
Vocal 2: Don José Miguel Barroso Rodríguez.
Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-

cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.) Don Ricardo del Milagro Pérez.
Vocal 4 (por UGT): Don Daniel Moreno Parrado.
Vocal 5 (por CGT): Doña M.ª Victoria Peláez Morales.
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RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo reservados
a personal funcionario de Administración. Referencia
8/2001.

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso para la provisión de los puestos
de trabajo vacantes y dotados presupuestariamente, que se
relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajos
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de administración y servicios de
la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las Escalas Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información y Gestión de Sistemas e Informática, clasificadas
en los Grupos A y B de los comprendidos en el artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos Grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga per-
tenecientes a las Escalas indicadas anteriormente, en exce-
dencia voluntaria por interés particular, sólo podrán participar
si al término del plazo de presentación de solicitudes llevasen
más de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, de las
Escalas indicadas en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3c, 3d y 4 del artículo 29 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y los procedentes de la situación de suspenso, acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido mediante adscripción provisional el desempeño
de un puesto de trabajo, estarán obligados a participar en
la convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga, en el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al
modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las
cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.

Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. El concurso constará de dos fases.
1. Primera fase: Valoración de méritos.
1.1. La valoración de méritos se realizará de acuerdo

con lo dispuesto en el Anexo III.
1.2. La Comisión de Valoración sólo valorará aquellos

méritos que el/la concursante haya indicado explícitamente
en su solicitud de participación y que posea al último día
de plazo de presentación de solicitudes.

1.3. La alegación de méritos se hará presentando copia
compulsada de los documentos acreditativos de los mismos,
junto con la solicitud de participación en el concurso o, en
su caso, indicando que dichos documentos constan en su
expediente personal.

1.4. En la fase de concurso se podrá obtener un máximo
de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación mínima
de 30 puntos será eliminado automáticamente del concurso.

2. Segunda fase: Se valorarán una memoria y una
entrevista.

2.1. La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.3. Los concursantes que deseen que el acto de su entre-
vista sea público deberán de indicarlo expresamente en la
solicitud de participación.

3. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. 1. El Servicio de PAS, en el plazo máximo de
20 días desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, hará pública la relación provisional de participantes
admitidos y excluidos, indicando las causas de exclusión.

2. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la finalización del de
presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón de anun-
cios del Rectorado, la relación definitiva de candidatos que
han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración
provisional de los méritos alegados en la primera fase.

3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles para realizar las reclamaciones y alegaciones que esti-
men oportunas a la valoración provisional de méritos de la
primera fase.

4. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional,
la Comisión de Valoración publicará, en el plazo máximo de
10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración de los
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méritos incluida, en su caso, la valoración de la memoria y
la entrevista y la propuesta de adjudicación de plazas.

5. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Sexta. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas, para
que dicte resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptima. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Octava. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Novena. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativameante cabrá inter-
poner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 21 de septiembre de 2001- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. de plazas: 1.
Código de las plazas: F22.SI944.111.
Nivel: 22.
Puesto de trabajo: Jefe Subsección.
Nivel del complemento de destino: 22.
Forma de provisión: Concurso específico.
Escalas que pueden acceder: Superior de Sistemas y Tec-

nologías de la Información y Gestión de Sistemas e Informática.
Especificidad:

Ver Anexo II en páginas 17.639 y 17.640 de este mismo
número

ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará en todos los casos con-
forme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al Grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Máster u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
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se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-

lación equivalente: 6 puntos.
- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado, o

titulación equivalente: 4 puntos.
- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado, o

titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose a aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho Grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en la misma Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
Servicio OTRI.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
COIE.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

Miembros de la Comisión de Valoración

Presidente: Don Alfonso Aguilar Gallardo.
Secretario: Don José Chica López.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Don José Manuel Ramos Guaz.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Virtudes Baena Padilla.
Vocal 4 (por UGT): Don Marino Castillo Cabezas.
Vocal 5 (por CGT). Titular: Doña M.ª José Calle García.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo reservados
a personal funcionario de Administración. Referencia
9/2001.

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso para la provisión de los puestos
de trabajo vacantes y dotados presupuestariamente, que se
relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajos
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por la Ley 30/1984, de 2 de
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agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de administración y servicios de
la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las escalas de Gestión de Sistemas e Informática
y Técnico Auxiliar de Informática, clasificadas en los Grupos B
y C de los comprendidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos Grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga per-
tenecientes a las Escalas indicadas anteriormente, en exce-
dencia voluntaria por interés particular, sólo podrán participar
si al término del plazo de presentación de solicitudes llevasen
más de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, de las
Escalas indicadas en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3c, 3d y 4 del artículo 29 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y los procedentes de la situación de suspenso, acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido mediante adscripción provisional el desempeño
de un puesto de trabajo, estarán obligados a participar en
la convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga, en el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al
modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las
cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.

Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. El concurso constará de dos fases.
1. Primera fase: Valoración de méritos.
1.1. La valoración de méritos se realizará de acuerdo

con lo dispuesto en el Anexo III.

1.2. La Comisión de Valoración sólo valorará aquellos
méritos que el/la concursante haya indicado explícitamente
en su solicitud de participación y que posea al último día
de plazo de presentación de solicitudes.

1.3. La alegación de méritos se hará presentando copia
compulsada de los documentos acreditativos de los mismos,
junto con la solicitud de participación en el concurso o, en
su caso, indicando que dichos documentos constan en su
expediente personal.

1.4. En la fase de concurso se podrá obtener un máximo
de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación mínima
de 30 puntos será eliminado automáticamente del concurso.

2. Segunda fase: Se valorarán una memoria y una
entrevista.

2.1. La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.3. Los concursantes que deseen que el acto de su entre-
vista sea público deberán de indicarlo expresamente en la
solicitud de participación.

3. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. 1. El Servicio de PAS, en el plazo máximo de
20 días desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, hará pública la relación provisional de participantes
admitidos y excluidos, indicando las causas de exclusión.

2. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la finalización del de
presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón de anun-
cios del Rectorado, la relación definitiva de candidatos que
han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración
provisional de los méritos alegados en la primera fase.

3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles para realizar las reclamaciones y alegaciones que esti-
men oportunas a la valoración provisional de méritos de la
primera fase.

4. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional,
la Comisión de Valoración publicará, en el plazo máximo de
10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración de los
méritos incluida, en su caso, la valoración de la memoria y
la entrevista y la propuesta de adjudicación de plazas.

5. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Sexta. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas, para
que dicte resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptima. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.
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Octava. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Novena. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 21 de septiembre de 2001.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. de plazas: 4.

Código de las plazas Nivel Puesto de trabajo

F20.SI944.04 20 Programador
F20.SI944.11 20 Programador
F20.SI944.13 20 Programador
F20.SI944.14 20 Programador

Nivel de complemento de destino: 20.
Forma de provisión: Concurso específico.
Escalas que pueden acceder: Gestión de Sistemas e Informática
y Técnico Auxiliar de Informática.
Especificidad: ----

Ver Anexo II en páginas 17.639 y 17.640 de este mismo
número

ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará en todos los casos con-
forme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al Grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos cator-
ce puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Máster u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
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- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-
lación equivalente: 6 puntos.

- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado, o
titulación equivalente: 4 puntos.

- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado, o
titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose a aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en la misma Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
Servicio OTRI.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
COIE.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

Miembros de la Comisión de Valoración de las 4 plazas

Presidente: Don Alfonso Aguilar Gallardo.
Secretario: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Daniel Martín Santana.
Vocal 2: Doña Berta Rueda Ballesteros.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Virtudes Baena Padilla.
Vocal 4 (por UGT):

Titular: Don Marino Castillo Cabezas.
Suplente: Don José Manuel Ramos Guaz.

Vocal 5 (por CGT): Don Fernando Heredia Sánchez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 2 de octubre de 2001, del Consejo
de Gobierno, por el que se nombran representantes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Comi-
sión de Planificación Económica de Andalucía.

El Decreto 273/1988, de 30 de agosto, por el que se
regula la composición y funcionamiento de la Comisión de
Planificación Económica de Andalucía, establece en sus ar-
tículos 2.5 en relación con el 3 y el 4, que el Consejo de
Gobierno nombrará a cuatro representantes de la Comunidad
Autónoma y sus suplentes por un período de cuatro años.

Dicha Comisión de Planificación Económica, en virtud
del artículo 1 del referido Decreto, es el órgano consultivo
en la elaboración y seguimiento de los Planes económicos
de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, para la coordinación de la política eco-
nómica, la Consejería de Economía y Hacienda, en virtud del
Decreto 137/2000, de 16 de mayo, por el que se regula
su estructura orgánica, tiene atribuidas las referidas com-
petencias.

Por Acuerdo de 22 de octubre de 1996, del Consejo
de Gobierno, se nombran a los actuales representantes de
la Comunidad Autónoma en la Comisión de Planificación Eco-
nómica de Andalucía (BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996).

Expirado el mandato de los representantes nombrados,
se hace preciso una nueva designación.

En su virtud, y a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
2 de octubre de 2001, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Nombrar representantes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la Comisión de Planificación Económica
de Andalucía:

Viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Viceconsejera de Turismo y Deporte.
Secretario General de Planificación, de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
Viceconsejero de Agricultura y Pesca.

Segundo. Nombrar a los Secretarios Generales Técnicos
de las respectivas Consejerías como suplentes del Vicecon-
sejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de la Viceconsejera
de Turismo y Deporte, del Secretario General de Planificación,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y del Vice-
consejero de Agricultura y Pesca.

Tercero. Dejar sin efecto el Acuerdo de 22 de octubre
de 1996, del Consejo de Gobierno, por el que se nombran
representantes de la Comunidad Autónoma en la Comisión
de Planificación Económica de Andalucía.

Sevilla, 2 de octubre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se publica
relación de expedientes subvencionados al amparo de
la Orden que se cita.

Resolución de 4 de octubre de 2001, de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Jaén, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18 de la Ley 10/98,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999, con
cargo a la Aplicación 01.10.00.01.23. 774.01. 65 A.8, por
la que se regula el régimen de concesión en materia de Pro-
moción Comercial, según Anexo.

Núm. expediente: PEJA/132/01.
Titular: Art-Gaydel, S.L.
Localidad: Los Villares.
Subvención: 2.814.000 ptas.

Jaén, 4 de octubre de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se publica
relación de expedientes subvencionados al amparo de
la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18 de la Ley 10/98,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 17 de enero de 2000, con cargo
a la Aplicación 1.1.10.17.23. 77400. 65 A.1.2000, por la
que se regula el régimen de concesión de ayudas para el
pequeño comercio, según Anexo.

Núm. expediente: JA/160/PY2000.
Titular: Rocío Galletero Fernández.
Localidad: Linares.
Subvención: 2.251.000 ptas.

Jaén, 5 de octubre de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 25 de septiembre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se reconocen diez aso-
ciaciones como comunidades andaluzas asentadas
fuera del territorio andaluz.

La Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de
las comunidades andaluzas asentadas fuera del territorio anda-
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luz, dispone en su artículo 6 que dicho reconocimiento se
producirá por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, con respecto a aquellas asociaciones andaluzas
que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos por el
artículo 5 de la citada Ley, dando lugar el mismo a la iniciación
de los trámites de inscripción en el Registro de Comunidades
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Dado que las diez entidades andaluzas que figuran en
el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo han solicitado
su reconocimiento como comunidades andaluzas asentadas
fuera del territorio andaluz y aportada la documentación regla-
mentaria, oído el Consejo de Comunidades Andaluzas, a pro-
puesta del Consejero de Gobernación, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de sep-
tiembre de 2001, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Reconocer como comunidades andaluzas asen-
tadas fuera del territorio andaluz a las diez entidades que figu-
ran en el Anexo de este Acuerdo. El alcance y contenido de
dicho reconocimiento viene establecido en la Ley 7/1986, de
6 de mayo.

Segundo. Ordenar la iniciación de los trámites para la
inscripción de dichas entidades en el Registro de Comunidades
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Tercero. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el Acuerdo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de dicho Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en aplicación
de lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ACUERDO de 25 de septiembre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por
el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, de la provincia
de Jaén, de los bienes y derechos afectados por la
realización del proyecto de Urbanización del Polígono
Industrial 3.ª fase.

El Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, de la provincia
de Jaén, mediante acuerdo adoptado por el Pleno, en la sesión
celebrada el día 8 de junio de 2001, aprobó definitivamente
la delimitación de Areas de Reserva de Terrenos susceptibles
de ser expropiados para la realización del proyecto de «Ur-
banización del Polígono Industrial, 3.ª fase», al tiempo que
se solicitó la declaración de urgente ocupación de los mismos
mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en la
sesión celebrada el día 24 de agosto de 2001, una vez enten-
dida implícita la declaración de utilidad pública de los mismos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Real
Decreto-Ley 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, al estar delimitados los terrenos objeto
de ocupación como reserva.

La declaración de urgente ocupación que se solicita se
basa en razones excepcionales consistentes en la existencia
de diversas actividades en el núcleo urbano generadoras de
continuas quejas vecinales, fundamentalmente por las moles-
tias que sufren por ruidos y humos propios de las actividades
que las generan, siendo preciso resolver estos problemas con
la mayor celeridad posible, sobre todo teniendo en cuenta
que algunos industriales causantes de esas quejas vecinales
vienen demandando de ese Ayuntamiento la adjudicación de
solares del polígono industrial donde trasladar sus industrias
o talleres, demanda que no puede ser satisfecha al haberse
agotado todo el suelo industrial de la localidad.

Las características de ese municipio, los antecedentes
objetivos logrados con el Polígono Industrial, la demanda de
suelo industrial para ampliación e instalación de nuevas indus-
trias generadoras de empleo directo inminente y la definitiva
solución de las quejas vecinales por las molestias que producen
algunas de esas actividades aún ubicadas en el núcleo urbano,
son razones objetivas que aconsejan la urgente ocupación de
los terrenos para la inminente ejecución del Proyecto de «Ur-
banización del Polígono Industrial, 3.ª fase en Bédmar».

Identificados plenamente los bienes objeto de la ocupa-
ción y practicada la información pública en el Boletín Oficial
de la Provincia núm. 152, de 4 de junio de 2001, así como
en el Diario de Jaén de 7 de julio de 2001, sin que durante
el plazo establecido al efecto se presentasen reclamaciones
o alegaciones.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte de la Cor-
poración interesada, procede acceder a la solicitud formulada
por la Corporación y declarar, en consecuencia, la urgente
ocupación pretendida, al entenderse cumplidos los requisitos
exigidos por el artículo 56 del Reglamento de Expropiación
Forzosa, en relación con el artículo 52 de la Ley.

La Disposición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, en relación con el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, permiten adoptar el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 25 de septiembre de 2001,
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A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación, a los efectos de expro-
piación forzosa, por el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez,
de los bienes y derechos afectados por la realización del Pro-
yecto de «Urbanización del Polígono Industrial, 3.ª fase en
Bedmar» y cuya descripción es la siguiente:

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 26 de septiembre de 2001, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera
(Cádiz) para que enajene directamente unas parcelas
de sus bienes de propios a los vecinos ocupantes de
las mismas.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera
(Cádiz), en sesión ordinaria de 15 de enero de 2001, aprobó
por mayoría absoluta iniciar expediente para la enajenación
directa conforme a la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 7/99, de 29 de septiembre, a quienes ostenten la posesión
pacífica de las fincas cuya división se efectuó en la Escritura
Pública de fecha 25 de julio de 2000, número 1122 del
protocolo de la Notaría de doña Berta-Alicia Salvador Pastor.

Las parcelas objeto de la enajenación se encuentran en
el Núcleo de la Misericordia, el cual está próximo a otro núcleo
mayor, la Junta de los Ríos, y agrupa aproximadamente a
unas 100 familias, vinculadas en su mayoría a los trabajos
agrícolas, son jornaleros que han generado grupos espontáneos
de autoconstrucción.

Las viviendas han venido a ocupar los mismos terrenos
que ocupaban las chozas de los colonos después de la Guerra
Civil.

Los ocupantes actuales de las viviendas construidas llevan
al menos más de cinco años en las mismas.

Los terrenos objeto de la enajenación directa y los adju-
dicatarios de las mismas son los que se relacionan a con-
tinuación:

Parcela núm. 1: Solar de 195,00 m2, se adjudica a don
José Martínez Raimundo por importe de 97.500 ptas.

Parcela núm. 2: Solar de 177,53 m2, se adjudica a doña
Encarnación Román Soria por importe de 88.765 ptas.

Parcela núm. 3: Solar de 190,80 m2, se adjudica a don
Antonio Pino Benítez, por un importe de 95.400 ptas.

Parcela núm. 4: Solar de 172,12 m2, se adjudica a don
Francisco Rosado Jiménez por importe de 86.060 ptas.

Parcela núm. 5: Solar de 162,98 m2, se adjudica a don
Francisco Dorado Martínez por importe de 81.490 ptas.

Parcela núm. 6: Solar de 184,60 m2, se adjudica a don
Emilio Rojas Barea por importe de 92.300 ptas.

Parcela núm. 7: Solar de 247,76 m2, se adjudica a don
Antonio Ramírez Alpresa por importe de 123.880 ptas.

Parcela núm. 8: Solar de 232,00 m2, se adjudica a don
Antonio Ramírez Ramos por importe de 116.000 ptas.

Parcela núm. 9: Solar de 199,95 m2, se adjudica a don
José Nuñez García por importe de 99.975 ptas.

Parcela núm. 10: Solar de 242,50 m2, se adjudica a
don Rafael Núñez Alvarez por importe de 121.250 ptas.

Parcela núm. 11: Solar de 176,85 m2, se adjudica a
don Antonio Quiñones Sánchez por importe de 88.425 ptas.

Parcela núm. 12: Solar de 143,00 m2, se adjudica a
don Miguel Oca García por importe de 71.500 ptas.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que las «las Entidades
Locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su
propiedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:

C) Terrenos cedidos con fines sociales por cualquier título
que no haya implicado la transmisión regular del dominio sobre
los que, respetando en todo caso las normativa urbanística,
se hayan construido viviendas que constituyan el domicilio
habitual de sus beneficiarios o herederos».

En el expediente tramitado se dan los supuestos esta-
blecidos en la citada Disposición Transitoria Primera.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Arcos de
la Frontera (Cádiz) a que enajene directamente las parcelas
anteriormente relacionadas a sus ocupantes y por el precio
establecido.

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

Sevilla, 26 de septiembre de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ORDEN de 26 de septiembre de 2001, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
para que enajene directamente una vivienda de sus
bienes de propios al vecino ocupante de la misma.

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), en sesión
celebrada el día 25 de enero de 2000, acordó la enajenación
directa de una vivienda de propiedad municipal al ocupante
de la misma.

Acreditada la posesión pacífica y continuada del ocupante
de la vivienda objeto de enajenación por un tiempo superior
a dos años, así como su residencia efectiva, se considera que
se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La vivienda objeto de la enajenación directa es la que
se relaciona a continuación:

Vivienda sita en la calle Escudero Jiménez, número 27,
a favor de don Agustín Villa Juárez, por el precio de
2.874.591pesetas. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Lucena, a nombre del Ayunta-
miento de Lucena, Tomo 675, Libro 595, Folio 78. Tiene
una superficie de 91 m2.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que: «Las Entidades
Locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su
propiedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de
ocupación; b) Que la Entidad Local no hubiere iniciado accio-
nes de desahucio en vía administrativa o judicial antes de
la entrada en vigor de esta Ley.»

En el expediente tramitado se dan los supuestos esta-
blecidos en la citada Disposición Transitoria Primera.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el art 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Lucena, (Cór-
doba) a que enajene la vivienda ubicada en calle Escudero
Jiménez, número 27, a don Agustín Villa Juárez.

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

Sevilla, 26 de septiembre de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 28 de septiembre de 2001, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de Otura (Granada)
a enajenar mediante concurso público varias parcelas
integrantes de su Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ayuntamiento de Otura (Granada), mediante acuerdo
Plenario de fecha 29 de mayo de 2001, ha solicitado auto-
rización previa para enajenar mediante concurso público varias
parcelas sitas en Urb. Molino Alto, Cuesta del Barranco, Urb.
Los Quemados, Urb. Los Girasoles, etc., integrantes de su
Patrimonio Municipal del Suelo.

De conformidad con el art. 277 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el artículo Unico de la Ley
1/97, de 18 de junio, las parcelas cuya enajenación se plantea
están integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo de Otura
(Granada).

El art. 280.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
dispone que los bienes del PMS, una vez incorporados al
proceso de urbanización y edificación, tendrán que destinarse
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública, si bien en el expediente está suficiente-
mente acreditada la no idoneidad del suelo para la construcción
de viviendas de promoción pública.

El art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece que:
«La enajenación, gravamen y permuta de los bienes y derechos
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, precisará
autorización previa de la Consejería de Gobernación con infor-
me de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, cuando
su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios del pre-
supuesto de la entidad».

El importe de la enajenación asciende a 94.393.009
pesetas, lo que comparándolo con el importe de los recursos
ordinarios del Presupuesto Municipal se constata que el impor-
te de la enajenación supera el 25% de los recursos ordinarios,
por lo que es necesaria autorización del Consejero de Gober-
nación conforme señala el artículo 17.1 de la Ley 7/99 de
29 de septiembre.

De acuerdo con el citado artículo 17.1 es necesario infor-
me previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
por lo que con fecha 27 de julio se emite en sentido favorable.

La forma de enajenación y valoración de las parcelas están
conformes con lo establecido sobre el particular en los
arts. 280.2 y 284.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

En cualquier caso, deberá quedar garantizado que los
ingresos que se obtengan con la venta de las parcelas se
destinarán a la conservación y ampliación del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo (art. 276.2 del TRLS de 1992).

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los arts. 17.1 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía; arts. 276 y ss. del Real Decreto Legislativo
1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
declarado de aplicación a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía por el artículo Unico de la Ley 1/97, de 18 de junio,
y demás preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, con-
fiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en
materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la Legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Otura (Gra-
nada) a que enajene mediante concurso público las parcelas
que se relacionan a continuación y al precio que, así mismo,
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se indica, integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo de
dicha localidad, cuya descripción es la siguiente:

Parcela núm. 1. Solar de 1.920 m2 señalado con el núme-
ro 21 en el plano de parcelación, situado en término de Otura,
situado en el Pago de Los Quemados. Actualmente esta parcela
núm. 1 corresponde a las parcelas números 20-21 de la Urba-
nización Los Almendros. Datos registrales: Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo 1252, libro 73, folio
33, finca núm. 4.490, inscripción 1.ª Valor 12.072.960
pesetas.

Parcela núm. 2. Parcela de terreno que forma parte de
la Urbanización Los Girasoles, sita en término de Otura, de
1.600 m2. Datos registrales: Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Santa Fe, Tomo 1.239, libro 72, folio 17, finca
núm. 4.392, inscripción 1.ª Su valor, 11.909.894 pesetas.

Parcela núm. 3. Parcela de terreno o solar sita en término
municipal de Otura, procedente de la finca denominada Molino
Alto, se corresponde con las parcelas señaladas con los núme-
ros 90, 92, 94, 96, 92 bis, 97 y 97 bis. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo
1.517, libro 99, folio 182, finca núm. 6.157, inscripción
1.ª Su valor, 36.279.960 pesetas.

Parcela núm. 4. Parcela de terreno o solar sita en el
polígono 3 del Sector 1 del término municipal de Otura, seña-
lada con el número M03 P01 del proyecto de compensación,
que tiene una superficie de 532,31 m2. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo
1718, libro 113, folio 211, finca núm. 7.112, inscripción
1.ª Su valor, 4.374.477 pesetas.

Parcela núm. 5. Parcela de terreno o solar sita en el
polígono 3 del Sector 1 del término municipal de Otura, seña-
lada con el número M03 P02 del proyecto de compensación,
que tiene una superficie de 531,92 m2. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo
1.718, Libro 113, folio 212, finca núm. 7.113, inscripción
1.ª Su valor, 4.258.246 pesetas.

Parcela núm. 6. Parcela de terreno o solar sita en el
polígono 3 del Sector 1 del término municipal de Otura, seña-
lada con el número M03 P03 del proyecto de compensación,
que tiene una superficie de 531,22 m2. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo
1.718, libro 113, folio 212, finca número 7.114, inscripción
1.ª Su valor, 4.218.297 pesetas.

Parcela núm. 7. Parcela de terreno o solar sita en el
polígono 3 del Sector 1 del término municipal de Otura, seña-
lada con el número M03 P04 del proyecto de compensación,
que tiene una superficie de 531,40 m2. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo
1.718, libro 113, folio 214, finca núm. 7.115, inscripción
1.ª Su valor, 4.033.353 pesetas.

Parcela núm. 8. Parcela de terreno o solar sita en el
polígono 3 del Sector 1 del término municipal de Otura, seña-
lada con el número M03 P05 del proyecto de compensación,
que tiene una superficie de 531,39 m2. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo
1.718, libro 133, folio 215, finca núm. 7.116, inscripción
1.ª Su valor, 4.029.135 pesetas.

Parcela núm. 9. Parcela de terreno o solar sita en el
polígono 3 del Sector 1 del término municipal de Otura, seña-
lada con el número M03 P06 del proyecto de compensación,
que tiene una superficie de 630,40 m2. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo

1.718, Libro 113, folio 216, finca núm. 7.117, inscripción
1.ª Su valor, 4.963.555 pesetas.

Parcela núm. 10. Parcela de terreno o solar sita en el
polígono 3 del Sector 1 del término municipal de Otura, seña-
lada con el número M03 P08 del proyecto de compensación,
que tiene una superficie de 513,77 m2. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo
1.718, libro 113, folio 217, finca núm. 7.118, inscripción
1.ª Su valor, 4.118.583 pesetas.

Parcela núm. 11. Parcela de terreno o solar sita en el
polígono 3 del Sector 1 del término municipal de Otura, seña-
lada con el número M03 P09 del proyecto de compensación,
que tiene una superficie de 513,34 m2. Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Tomo
1.718, libro 113, folio 218, finca núm. 7.119, inscripción
1.ª Su valor, 4.064.549 pesetas.

Segundo. El producto de la enajenación será destinado
a la construcción de un Centro de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria y a obras de ampliación y mejora del Cementerio
Municipal.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 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 al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de septiembre de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de San Juan de Aznal-
farache (Sevilla) para que enajene directamente varias
viviendas de su propiedad a los ocupantes de las
mismas.

El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
de la provincia de Sevilla, en sesión celebrada el día 7 de
julio de 2000, adoptó acuerdo para la iniciación de oficio
del procedimiento de enajenación directa de varias viviendas
de propiedad municipal a los ocupantes de las mismas.

Acreditada la posesión pacífica y continuada de los ocu-
pantes por un tiempo superior a dos años, así como la resi-
dencia efectiva, se considera que se cumplen los requisitos
exigidos por la normativa vigente.

Las viviendas objeto de la enajenación directa a los adju-
dicatarios de las mismas son las que se relacionan a con-
tinuación:

1. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 5 (registralmente núm. 7).

Descripción registral:

Extensión superficial: 26,65 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
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Folio: 133.
Finca: 5067.
Inscripción: 1.ª
Valor: 32.953 (treinta dos mil novecientas cincuenta y

tres) pesetas, 198,05 euros.
Se adjudica a don Antonio Romero Sánchez.

2. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 23 (a efectos registrales figura como la núm.
21). Resultante de la unión de las antiguas viviendas núms.
23 y 24, cuyas descripciones registrales son las siguientes:

A) Vivienda de una sola planta en suelo urbano, calle
San José, núm. 23.

Extensión superficial: 26,65 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 112.
Finca: 5060.
Inscripción: 1.ª

B) Vivienda de una sola planta en suelo urbano, calle
San José, núm. 25.

Extensión: 26,65 m2.
Tomo: 552.
Libro: 61.
Folio: 109.
Finca: 5059.
Inscripción: 1.ª
La vivienda resultante, tiene una extensión de 53,3 m2

y su valor total es de 131.811 (ciento treinta y una mil ocho-
cientas once) pesetas, 792,2 euros.

Se adjudica a don César González Abril.

3. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 27 (inscripción registral núm. 29).

Descripción registral:

Extensión superficial: 26,65 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 115.
Finca: 5061.
Inscripción: 1.ª
Valor: 32.953 (treinta dos mil novecientas cincuenta y

tres) pesetas, 198,05 euros.
Se adjudica a doña Mónica Colmena Moyano.

4. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 31. Es el resultado de la unión de las antiguas
viviendas núms. 31 y 33, cuyas descripciones registrales son
las siguientes:

A) Vivienda de una sola planta sita en suelo urbano en
calle San José, núm. 31.

Extensión superficial: 26,65 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 118.
Finca: 5062.
Inscripción: 1.ª

B) Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 33.

Extensión superficial: 26,65 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 121.
Finca: 5063.
Inscripción: 1.ª

La vivienda resultante, tiene una extensión de 53,3 m2

y su valor total es de 131.811 (ciento treinta y una mil ocho-
cientas once) pesetas, 792,2 euros.

Se adjudica a don José Díaz Rodríguez.

5. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 33 (inscripción registral núm. 35).

Descripción registral:

Extensión superficial: 26,65 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 124.
Finca: 5064.
Inscripción: 1.ª
Valor: 32.953 (treinta dos mil novecientas cincuenta y

tres) pesetas, 198,05 euros.
Se adjudica a don Luis Ortego Flores.

6. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 4 (inscripción registral núm. 6).

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61
Folio: 136.
Finca: 5068.
Inscripción: 1.ª
Valor: 57.868 (cincuenta y siete mil ochocientas sesenta

y ocho) pesetas, 347,79 euros.
Se adjudica a don Antonio Garrido Cabeza.

7. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 6 (registralmente núm. 8).

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 139.
Finca: 5069.
Inscripción: 1.ª
Valor: 57.868 (cincuenta y siete mil ochocientas sesenta

y ocho) pesetas, 347,79 euros.
Se adjudica a don Manuel Romero Medina.

8. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 8 (registralmente núm. 10).

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 142.
Finca: 5070.
Inscripción: 1.ª
Valor: 57.868 (cincuenta y siete mil ochocientas sesenta

y ocho) pesetas, 347,79 euros.
Se adjudica a doña Antonia Serrano Cáceres.

9. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 10 (registralmente núm. 12).

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 145.
Finca: 5071.
Inscripción: 1.ª
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Valor: 57.868 (cincuenta y siete mil ochocientas sesenta
y ocho) pesetas, 347,79 euros.

Se adjudica a don Manuel Salas Cintado.

10. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 12 (registralmente núm. 14).

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 148.
Finca: 5072.
Inscripción: 1.ª
Valor: 57.868 (cincuenta y siete mil ochocientas sesenta

y ocho) pesetas, 347,79 euros.
Se adjudica a don Manuel Ruiz Domínguez.

11. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 14. Resultante de la unión de las antiguas
viviendas núms. 16 y 18, cuya descripción registral es la
siguiente:

A) Vivienda de una sola planta sita en suelo urbano en
calle San José, núm. 16 (actual 14).

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 151.
Finca: 5073.
Inscripción: 1.ª

B) Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 18 (actualmente núm. 14, al estar unida
a la anterior)

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 154.
Finca: 5074.
Inscripción: 1.ª
La vivienda resultante tiene una extensión de 93,6 m2

y su valor total es de 231.473 (doscientas treinta y una mil
cuatrocientas setenta y tres) pesetas, 1.391,18 euros.

Se adjudica a don José Padilla Ruiz.

12. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 18 (registralmente núm. 20)

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 157.
Finca: 5075.
Inscripción: 1.ª
Valor patrimonial: 57.868 (cincuenta y siete mil ocho-

cientas sesenta y ocho) pesetas, 347,79 euros.
Se adjudica a doña Jacinta Clavería Bonald.

13. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 20 (registralmente núm. 22).

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 160.
Finca: 5076.
Inscripción: 1.ª

Valor: 57.868 (cincuenta y siete mil ochocientas sesenta
y ocho) pesetas, 347,79 euros.

Se adjudica a don José Yerga García.

14. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 22 (registralmente núm. 24).

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 163.
Finca: 5077.
Inscripción: 1.ª
Valor: 57.868 (cincuenta y siete mil ochocientas sesenta

y ocho) pesetas, 347,79 euros.
Se adjudica a don Francisco Santos Avila.

15. Vivienda de una sola planta en suelo urbano en calle
San José, núm. 24 (registralmente núm. 26).

Descripción registral:

Extensión superficial: 46,80 m2.
Tomo: 553.
Libro: 61.
Folio: 166.
Finca: 5078.
Inscripción: 1.ª
Valor: 57.868 (cincuenta y siete mil ochocientas sesenta

y ocho) pesetas, 347,79 euros.
Se adjudica a don Javier González González.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que: «Las Entidades
Locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su
propiedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:
B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quienes
ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan los
siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en pose-
sión efectiva y continuada de la vivienda que constituya su
domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la entra-
da en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de ocupación;
b) Que la Entidad Local no hubiere iniciado acciones de
desahucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada
en vigor de esta Ley.»

Habiendo sido acreditados debidamente los requisitos exi-
gidos en el apartado primero de la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley 1/1999, el expediente ha sido tramitado de
conformidad con el procedimiento previsto en el apartado
segundo de la citada disposición.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el art 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
y art. 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre, por
el que se determinan los órganos competentes de la Consejería
de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes de
las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache, de la provincia de Sevilla, a que enajene
las viviendas anteriormente relacionadas ubicadas en calle San
José, a sus ocupantes actuales.
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Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el Director General de Administración Local
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de septiembre de 2001.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza la permuta efectuada por el Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén) con los Hermanos Sánchez.

El Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén), en sesión ple-
naria celebrada el 31 de mayo de 2001, aprobó la permuta
de la finca de los Hermanos Sánchez, una parcela de tierra
de secano indivisible al sitio conocido por Tejar de Los Gatos,
por valor de 7.008.600 pesetas, más 78.583.733 pesetas
en metálico; por el Palacio de Los Salcedos o de Los Condes
de Garcíez, por valor de 85.592.333 pesetas.

Como se deduce de lo anteriormente expuesto, la dife-
rencia de valor entre los bienes que se trata de permutar es
superior al 40%, por lo que es necesaria autorización de la
Consejería de Gobernación, en concreto la Dirección General
de Administración Local, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 5.1 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre.

El artículo 24.2 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, dice: «La
Consejería de Gobernación y Justicia podrá autorizar excep-
cionalmente por razones de interés público la realización de
permutas en las que la diferencia de valor sea superior al
40% del que lo tenga mayor, supeditados, en todo caso, a
las correspondientes compensaciones económicas.»

Por lo que al ser la diferencia de valor entre los bienes
superior al 40% del que lo tenga mayor, lo que posibilita
la permuta es el interés público que subyace en la misma,
ya que Baeza está en una Zona Turística de primer orden
con un patrimonio cultural que le está haciendo ser merecedora
del mayor reconocimiento mundial existente en la actualidad
como es la declaración de patrimonio de la humanidad, cir-
cunstancia ésta que lleva aparejadas unas necesidades de
mejora de su oferta turística, entrando de lleno en el ámbito
de un incremento en la oferta de alojamiento hotelero de cali-
dad; si bien se observa que, a diferencia con Ubeda, en Baeza
no existen hoteles de semejante categoría ni de igual modo
existe un incremento en la oferta hotelera, puesto que en el
mismo período no ha habido inversión alguna tendente a cubrir
este vacío.

Parece claro que el proyecto de hotel de cuatro estrellas
a ejecutar en el edificio del Palacio de los Salcedos no sola-
mente es necesario, sino que como tal supondría una mejora
y un referente de calidad que hoy por hoy no existe en la
ciudad de Baeza, y todo ello unido a que la inversión produciría
un efecto enormemente positivo para la ciudad por el importe
de la misma, que llegaría a unos trescientos millones de pesetas
entre obras, mobiliario e instalaciones.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por el artículo 24.1 y 24.2 de la
Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, con-
fiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en
materia de Régimen Local.

Justificado el interés público que se quiere conseguir con
la permuta y teniendo en cuenta los condicionantes que se
le establecen al permutante en cuanto a obligaciones de pago,
de destino, etc., aprobadas en la sesión plenaria celebrada
el 31 de mayo, y condicionado todo ello a que se libere pre-
viamente el bien de la anotación preventiva de embargo que
pesa sobre el mismo.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.5 de la
Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, y artículo 5.1 del Decreto 425/2000, de 7 de
noviembre, por el que se determinan los órganos competentes
de la Consejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico
de bienes de las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Baeza
(Jaén) a que permute un bien de su propiedad: El Palacio
de los Salcedos, valorado en 85.592.333 pesetas, por un
bien propiedad de los Hermanos Sánchez, parcela de terreno
al sitio conocido por Tejar de los Gatos, valorado en 7.008.600
pesetas, más 78.583.733 pesetas en efectivo metálico, con
las condiciones señaladas por acuerdo plenario de 31 de mayo
de 2001, previa liberación del embargo que grava la propiedad
de los particulares.

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 al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de septiembre de 2001.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se aprueba la transferencia correspondiente a la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, en concepto de planes
provinciales de obras y servicios para 2001.

En el marco de lo dispuesto en la Ley 11/1997, de 26
de diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales, el Decreto
131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8 los criterios
con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Diputaciones
Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía a los Planes Provinciales de Obras y Servicios de
competencia municipal.

En base a dichos criterios, la Orden de 19 de julio de
2001 (BOJA núm. 87, de 31 de julio de 2001), de la Con-
sejería de Gobernación, establece la distribución de la apor-
tación de la Junta de Andalucía a los Planes Provinciales de
Obras y Servicios para el ejercicio 2001, delegando en los
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Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro de
su correspondiente ámbito territorial, la competencia para dic-
tar la resolución por la que se apruebe la transferencia a su
respectiva Diputación Provincial, así como la aportación del
gasto, su compromiso y liquidación, interesando de la Con-
sejería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos
correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 19 de julio de 2001 (BOJA núm. 87, de 31 de julio de
2001),

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, por importe de doscientos treinta y seis
millones seiscientas noventa y tres mil ochocientas veinte pese-
tas (236.693.820 pesetas), correspondiente a la aportación
de la Junta de Andalucía al Plan Provincial de Obras y Servicios
para 2001.

Segundo. Aprobar con cargo a la aplicación presupuestaria
7650381A el gasto correspondiente a la citada transferencia,
con el carácter de gasto plurianual, comprometiéndose con
cargo al ejercicio del año 2001 la cantidad de 177.520.365
pesetas (ciento setenta y siete millones quinientas veinte mil
trescientas sesenta y cinco pesetas), que corresponden al 75%
de la aportación total, y con cargo al ejercicio del año 2002
la cantidad de 59.173.455 pesetas (cincuenta y nueve millo-
nes ciento setenta y tres mil cuatrocientas cincuenta y cinco
pesetas), correspondientes al 25% restante de dicha apor-
tación.

La mencionada transferencia se hará efectiva mediante
el abono en el ejercicio de 2001 del primer pago correspon-
diente al 75% de su importe total, y una vez justificado el
primer pago, el 25% restante se abonará en el ejercicio del
año 2002.

Tercero. El ingreso de la transferencia deberá justificarse,
en el plazo de tres meses a partir de la fecha de materialización
de cada pago, ante esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Córdoba, mediante una certificación en la
que se acredite haber sido registrado en la contabilidad de
la Excma. Diputación Provincial el ingreso de la cantidad per-
cibida, con indicación expresa del asiento contable practicado
y la fecha y número del mismo.

Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Consejero de Gobernación, pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer contra ella recurso contencio-
so-administrativo, en la forma y plazos establecidos en la Ley
reguladora de dicha jurisdicción.

Córdoba, 21 de septiembre de 2001.- El Delegado,
Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Delegacion del Gobierno de Córdoba, por la que se
da publicidad a la concesión a las Entidades Locales
que se expresan de subvenciones con destino a sufra-
gar los gastos corrientes originados por la prestación
de servicios obligatorios.

La Orden de 13 de febrero de 2001 (BOJA núm. 27,
de 6 de marzo de 2001), regula las normas por las que se
regula el régimen de concesión de subvenciones a Entidades
Locales para financiación de gastos corrientes originados por
la prestación de servicios obligatorios en el marco de sus com-

petencias, en el ejercicio 2001, con cargo a los créditos con-
signados en el concepto presupuestario 4600081A del Pre-
supuesto de Gastos de la Consejería de Gobernación.

Por las Entidades Locales que más adelante se expresarán
se han formulado, ante esta Delegación del Gobierno, las
correspondientes solicitudes para la concesión de este tipo
de subvenciones, al amparo de la mencionada Orden.

Vistos los expedientes tramitados al respecto por esta Dele-
gación del Gobierno y teniendo en cuenta las atribuciones
que me están conferidas por Decreto 117/1989, de 31 de
mayo, y por la competencia delegada por Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 11 de marzo de 1992 (BOJA del
24), así como lo previsto en el Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, introducido por la Ley 7/1996, de 31 de julio (BOJA
de 11 de agosto), del Presupuesto de nuestra Comunidad
para 1996, esta Delegación del Gobierno, en virtud de la com-
petencia delegada que tiene atribuida por el art. 8.1. de la
Orden de 13 de febrero de 2001 (BOJA núm. 27, de 6 de
marzo de 2001),

R E S U E L V O

Primero. Dar publicidad a la concesión a cada una de
las Entidades Locales que se detallan en el Anexo I, por los
importes que asimismo se expresan, de una subvención con
destino a sufragar los gastos corrientes derivados de la pres-
tación de servicios obligatorios propios de su competencia,
con la finalidad concreta que igualmente se indica.

El importe global de las subvenciones concedidas ascien-
de a seis millones doscientas veintiséis mil ciento trece pesetas
(6.226.113 ptas.).

Segundo. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
con cargo al crédito consignado en el concepto presupuestario
4600081A.4 mediante el abono de un pago correspondiente
al 100% de su importe, dado que con carácter previo ha
quedado justificada en los expedientes respectivos la reali-
zación efectiva de los gastos que son objeto de las sub-
venciones.

Tercero. Las Entidades Locales beneficiarias de esta sub-
vención conforme dispone el artículo 105 de la citada Ley
General de Hacienda Pública de Andalucía (LGHPA), y el ar-
tículo 15 de la Orden de la Consejería de Gobernación de
13 de febrero de 2001 (BOJA núm. 27, de 6 de marzo de
2001), se comprometen a lo siguiente:

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

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación, y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
facilitando cuanta información le sea requerida por estos
órganos.

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones a que se refiere el artículo 110 de la LGHPA.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de las subvenciones de la presente
Resolución, y en todo caso, la obtención concurrente de sub-
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venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de las Resoluciones de concesión.

Quinto. El importe de las subvenciones concedidas, en
ningún caso podrá su cuantía, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones otorgadas por otras Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el
coste de la actividad o actuación desarrollada por las Entidades
Locales beneficiarias.

Sexto. Conforme a lo establecido en el artículo 16 de
la referida Orden y en el artículo 112 de la LGHPA, procederá
la Entidad Local beneficiaria a reintegrar las cantidades per-
cibidas y abonar el interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los siguientes casos:

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85.bis de la LGHPA.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el art. 111
de la LGHPA, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad desarrollada.

Respecto a la responsabilidad en caso de reintegro y a
la competencia para acordar el mismo se estará a lo dispuesto
en los artículos 113, 114 y 115 de la LGHPA, y el régimen
sancionador en materia de subvenciones y ayudas públicas
será el establecido en el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 116 de la LGHPA.

Séptimo. En el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha de pago de la subvención, la Entidad Local beneficiaria
deberá justificar la percepción de la misma, ante esta Dele-
gación del Gobierno, aportando la siguiente documentación:

a) Certificación conforme al modelo que figura como
Anexo 4 de la citada Orden de 13 de febrero de 2001, en
la que conste:

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

- Los gastos realizados con cargo a la misma, con indi-
cación del perceptor, justificante del gasto e importe del mismo.

b) Fotocopia compulsada de los justificantes relacionados
en la certificación a que se refiere el punto anterior.

A tenor de lo previsto en el artículo 12 de la Orden de
13 de febrero de 2001, la Consejería de Gobernación, podrá
requerir de la Entidad Local subvencionada cuanta documen-
tación considere necesaria para la justificación de la aplicación
de la subvención a la finalidad para la que se conceda.

Para la justificación regirá lo dispuesto en el artículo 38
y siguientes del Reglamento de Intervención de la Junta de
Andalucía aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril
(BOJA de 10 de junio).

Octavo. La resolución de concesión se notificará a las
Entidades Locales beneficiarias y se publicará tanto en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía como en el tablón de
anuncios de esta Delegación del Gobierno.

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

Córdoba, 2 de octubre de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 18
de julio de 2001, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se acuerda la publicación
de la relación de convenios suscritos por la Diputación
Provincial de Sevilla. (BOJA núm. 94, de 16.8.2001).

Advertidos errores materiales en la Resolución de refe-
rencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcriben a continuación las presentes
rectificaciones:

En la página 14.098, apartado 2, de la parte expositiva
de la Resolución, donde dice «... en el período comprendido
entre el 1 de enero y 30 de marzo de 2001...», debe decir
«... en el período comprendido entre el 1 de abril y el 30
de junio de 2001...».

En el número primero de la parte dispositiva, donde dice
«... durante el período comprendido entre el día 1 de enero

y el 30 de marzo de 2001...», debe decir «... durante el
período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de
2001...».

Sevilla, 27 de septiembre de 2001

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1096/98, interpuesto
por José Díaz Ledesma, con relación al recurso ordi-
nario núm. 923/97.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 2 de mayo de 2001 por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en
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el recurso contencioso-administrativo núm. 1096/98, promo-
vido por José Díaz Ledesma, sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor.

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por
la representación procesal de don José Díaz Ledesma contra
la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía, que se dicen en el primer Fundamento de Dere-
cho de esta sentencia, las confirmamos en todos sus extremos,
salvo en lo referente a las cuantías de las sanciones, que
reducimos a 300.000 ptas. cada una de ellas (600.000 ptas.
en total) en lugar del total de un millón de pesetas, que le
fue impuesto. Sin costas.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1336/98, interpuesto
por Banco de Andalucía, SA, con relación al recurso
ordinario núm. 236/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 6 de octubre de 2000,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 1336/98 pro-
movido por Banco de Andalucía, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Banco de Andalucía, S.A., contra
la Resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero,
sin hacer expresa imposición de costas.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1337/98, interpuesto
por Banco de Andalucía, SA, con relación al recurso
ordinario núm. 183/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 3 de mayo de 2001, por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo núm. 1337/98 promo-
vido por Banco de Andalucía, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar el recurso interpuesto por el
Banco de Andalucía S.A., representada por el Procurador Sr.
Atalaya Fuentes y defendida por Letrado contra Resolución
de 21 de abril de 1998 de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo e Industria

de la Junta de Andalucía por ser conforme al ordenamiento
jurídico. No hacemos pronunciamiento sobre costas.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 673/97, interpuesto
por Banco de Andalucía, SA, con relación al recurso
ordinario núm. 865/97.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 27 de abril de 2001, por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo núm. 673/97 promovido
por Banco de Andalucía, S.A., sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad Banco de Andulucía, S.A., contra
la referida resolución de la Junta de Andalucía, debemos con-
firmarla y la confirmamos dada su adecuación al orden jurídico.
No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 214/01, interpuesto
por Centros Comerciales Carrefour, SA, con relación
al recurso ordinario núm. 1296/99.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 1 de junio de 2001 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevi-
lla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 214/01 pro-
movido por Centros Comerciales Carrefour, S.A., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada
contra las Resoluciones expresadas en el fundamento jurídico
primero, por ajustarse a Derecho. Todo ello sin expresa con-
dena en costas.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
de casación núm. 9239/96, interpuesto por la Junta
de Andalucía.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 2 de abril de 2001 por
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la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm.
9239/96, promovido por la Junta de Andalucía contra la sen-
tencia dictada el 20 de mayo de 1996 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en los recursos acumulados
núms. 199, 221, 225, 242, 245 y 251 de 1994, interpuestos
por Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Anda-
lucía (C.S. CC.OO. Andalucía), UGT Andalucía y Federación
de Servicios Públicos de Andalucía de UGT (FSPA-UGT), sobre
fijación de servicios mínimos durante la huelga general con-
vocada para el día 27 de enero de 1994, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de la
Junta de Andalucía contra la sentencia dictada el 20 de mayo
de 1996 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla
en los recursos acumulados números 199, 221, 225, 242,
245 y 251 de 1994, tramitados por el procedimiento especial
de la Ley 62/1978, e imponemos a la Administración recurren-
te el pago de las costas ocasionadas por el recurso de casación.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1510/1997, inter-
puesto por Empresa Municipal de Aguas de Cór-
doba, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
1510/1997, interpuesto por «Empresa Municipal de Aguas
de Córdoba, S.A.» (EMACSA), contra Resolución de 10 de
junio de 1997, de la Consejería de Trabajo e Industria de
la Junta de Andalucía, por la que se desestima el recurso
ordinario interpuesto por don Rafael Vigueras González, en
nombre y representación de EMACSA, contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
en Córdoba, de fecha 23 de septiembre de 1996, recaída
en el expediente de reclamación núm. 5/96, sobre discon-
formidad en relación a la liquidación y cobro de derechos
de acometida por el suministro de agua, confirmando la misma
en todos sus términos, se ha dictado sentencia por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, con fecha
5 de junio de 2001, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos que debemos desestimar el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por Empresa Municipal de
Aguas de Córdoba, S.A., contra la Resolución citada en el
Fundamento de Derecho Primero, sin hacer expresa imposición
de costas.»

Mediante Providencia de fecha 11 de septiembre de 2001
se declara firme la sentencia anterior, acordándose que se
lleve a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en

sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Economía Social, por la que se
hace pública la relación de 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 Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001 que regula el Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social.

Medida: Asistencia a la innovación y la competitividad.
Núm. expediente: AT.020.SE/01.
Beneficiario: Cepes Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 150.000.000 ptas.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001 por la que
se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo y pro-
cedimiento de los expedientes de subvención de la Zona de
Acción Especial del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención concedida a la empresa que en el anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en la Z.A.E. del Noroeste y Sur de la Provincia de
Jaén.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito cifrado en la
Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
6.7.B., aplicación económica 776, dicho crédito está cofi-
nanciado con el Programa Operativo por Andalucía (FEDER).

A N E X O

Núm. expte.: JR/304.
Empresa: Andaluza de Componentes Eléctricos, S.A.
Localización: La Carolina (Jaén).
Inversión: 292.940.015.
Subvención: 55.658.602.
Empleo.
Fijo: 150.
Event.: 0.
Mant.: 0.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Director General,
Manuel López Casero.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 septiembre de 2001, de la
Dirección General de Transportes, por la que se deter-
mina la composición de los Tribunales Calificadores
de las pruebas para la obtención del certificado de
capacitación para el ejercicio de la actividad de Con-
sejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera y Ferrocarril, así como el día,
hora y lugar de celebración de los ejercicios en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Convocadas pruebas de constatación de la capacidad pro-
fesional para el ejercicio de la actividad de Consejero de Segu-
ridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera
y ferrocarril, a celebrar en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por Resolución de 24 de abril de 2001 (BOJA número
70, de 21 de junio de 2001), y dando cumplimiento a lo
dispuesto en la base quinta de la misma, en consonancia
con el artículo 3 de la Orden del Ministerio de Fomento de
21 de octubre de 1999 (BOE de 23 de octubre), esta Dirección
General de Transporte ha resuelto:

Primero. Determinar la composición de los Tribunales
Calificadores de las pruebas de capacitación profesional para
el ejercicio de la actividad de Consejeros de Seguridad para
el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
a celebrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
los lugares de celebración de las mismas, que figuran en el
Anexo I.

Segundo. Determinar en el Anexo II la fecha y hora de
celebración de los distintos ejercicios

ANEXO I

TRIBUNALES Y LUGARES DE CELEBRACION
DE LOS EJERCICIOS

PROVINCIA DE ALMERIA

TRIBUNAL TITULAR

Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales: Don Juan E. Salas García.
Don Juan Carlos Granero Cruz.
Don José Herrera Hernández.
Secretario: Don Bernabé Moreno Sánchez.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don José Enrique Arriola Arriola.
Vocales: Doña Amparo García Asenjo.
Doña María José Marín Martín.
Doña Angeles Hermosilla Pérez.
Secretaria: Doña M.ª Dolores García Bernaldo de Quirós.

Locales: Instituto Celia Viñas.
C/ Javier Sanz, s/n, Almería.

PROVINCIA DE CADIZ

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Eduardo Lumpié Díaz.
Vocales: Doña María del Carmen Gómez Rivera.
Doña María del Rosario Carrión Santos.
Don Marcos A. Sánchez Jaén.
Secretario: Don Antonio Barrios Pérez.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Narciso Martínez Serratosa.
Vocales: Doña María Dolores Goicoechea Ruiz.
Doña Mercedes Sarria Caballero.
Don Antonio Fernández Ruiz.
Secretaria: Doña Rosa Pérez Sánchez.

Locales: Instituto de Enseñanza Secundaria «Bahía de
Cádiz».

C/ Conil de la Frontera, 3 (entrada a Cádiz junto a Tele-
grafía sin hilos), 11012, Cádiz.

PROVINCIA DE CORDOBA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Julio García Abad.
Vocales: Don Rafael Román Torrealba.
Don Juan José Rabadán Navas.
Doña M.ª Luisa Romero Millán.
Secretario: Don Francisco Liñán Delgado.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Rafael Román Torrealba.
Vocales: Doña María Isabel Pérez Hernández.
Don Manuel Cobos Ruiz.
Don Angel Cambrón Almena.
Secretaria: Don Federico Tovar Bustos.

Locales: Escuela Superior Técnica Empresarial Agrícola
(E.T.E.A.).

C/ Escritor Castilla y Aguayo, 4, Córdoba.

PROVINCIA DE GRANADA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don José Miguel López Ruiz.
Vocales: Don Jesús Garrido Cara.
Don Fernando Fernández Villalobos.
Don Antonio Llamas García.
Secretario: Don Guillermo Esteban García.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Juan Antonio Gimeno Llano.
Vocales: Don Luis Martínez Martínez.
Don Francisco Cobos Bueno.
Don José Antonio Moreno Bueno.
Secretaria: Doña María del Carmen Cantero Blancas.

Locales: Facultad de Ciencias, C/ Severo Ochoa, s/n.
Campus Universitario de Fuente Nueva, Granada.

PROVINCIA DE HUELVA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Francisco López Arboledas.
Vocales: Doña Florentina Alvarez Alvarez.
Don Isidro Rubio Alba.
Doña Luisa María García Mora.
Secretaria: Doña Macarena Olagaray Arboleya.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Luciano Bueno Borrero.
Vocales: Doña María Isabel Navarro Prieto.
Doña Concepción Pérez Blanco.
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Doña Encarnación Maldonado González.
Secretaria: Doña Rosario Rodríguez Barrios.

Locales: Locales de la Universidad, Plaza de la Merced 11,
Huelva.

PROVINCIA DE JAEN

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Luis Miguel Millán Cantero.
Vocales: Don Antonio Caballero Luna.
Don Antonio Rivera Molina.
Doña Isabel Duro de Dios.
Secretario: Don Luis Felipe de Castro Pérez.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Modesto Puerta Castro.
Vocales: Doña M.ª José Rodríguez Tovar.
Don Juan Carlos Calabrús Marín.
Doña M.ª Paz Cano Zafra.
Secretaria: Doña Eugenia Castillo Cisneros.

Locales: Instituto de Enseñanza Media «Jabalcuz».
Paseo Santa María del Valle, s/n, 23009, Jaén.

PROVINCIA DE MALAGA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Juan Vázquez Sell.
Vocales: Doña M.ª José Navas Aranda.
Don Rafael Ontiveros Valera.
Don Manuel Díaz Villena.
Secretaria: Doña Pilar González López.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Juan M.ª Martí Masip.
Vocales: Doña M.ª del Mar Martín Vázquez.
Doña Carmen Calvo Rojas.
Don Fernando Pérez Llorens.
Secretario: Don Félix Alvarez Martín.

Locales: Escuela de Relaciones Laborales.
Avda. de la Estación (El Palo), Málaga.

PROVINCIA DE SEVILLA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Venancio Yélamos Navarro.
Vocales: Doña Consuelo Guzmán Lebón.
Doña María de los Angeles Delgado Gamboa.
Don Francisco Jiménez García.
Secretaria: Doña Luz María Romero García.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Juan Manuel García Blanco.
Vocales: Doña María Parra Algaba.
Doña Gloria Sánchez Sotelo.
Doña Aurelia Franco Fernández.
Secretaria: Doña Inmaculada García Romero.

Locales: Instituto de Bachiller Murillo.
C/ José Recuerda Rubio, s/n. Junto a Edificio Viapol (En-

ramadilla), Sevilla.

ANEXO II

FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LOS EJERCICIOS
DE LA ACTIVIDAD DE CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA
EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR
CARRETERA Y POR FERROCARRIL A CELEBRAR EN

LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Fecha: Día 25 de noviembre de 2001.

Hora de celebración: 9 h 00 m a 11 h 00 m.
Ejercicio teórico y práctico de Consejeros de Seguridad

para el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Exa-
men global para todas las especialidades o para una de las
especialidades.

Hora de celebración: 11 h 30 m a 13 h 30 m.
Ejercicio teórico y práctico de Consejeros de Seguridad

para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. Exa-
men global para todas las especialidades o para una de las
especialidades.

Sevilla, 27 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de la Consejería
de Jaén para la firma de un Convenio de Cooperación
con el Ayuntamiento de Montizón (Jaén) para la rea-
lización de las obras de construcción de un Consultorio
Local en la localidad de Venta de los Santos.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Jaén solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Cooperación con el Excmo. Ayun-
tamiento de Montizón (Jaén) para la realización de las obras
de construcción de un Consultorio Local en la localidad de
Venta de los Santos.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de las obras de construcción de un Consultorio Local en la
localidad de Venta de los Santos (Jaén) por un importe de
veintiún millones de pesetas (21.000.000 de ptas.)
(126.212,54 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el ar-
tículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Jaén la competencia para la firma de
un Convenio de Cooperación con el Excmo. Ayuntamiento de
Montizón (Jaén) para la realización de las obras de construc-
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ción de un Consultorio Local en la localidad de Venta de los
Santos, por un importe de veintiún millones de pesetas
(21.000.000 de ptas.) (126.212,54 euros), en orden a mejo-
rar las prestaciones sanitarias de la población residente en
su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de La Granada de Riotinto (Huelva) para la realización
de obras de construcción de un Consultorio Local.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención
de carácter excepcional concedida al Excmo. Ayuntamiento
de La Granada de Riotinto (Huelva).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 14 de septiembre
de 2001, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de
Andalucía de Huelva, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Excmo. Ayuntamiento de La Granada
de Riotinto (Huelva) para la realización de obras de cons-
trucción de un Consultorio Local, por un importe de quince
millones de pesetas (15.000.000 de ptas.), a ejecutar con-
forme al desglose siguiente:

Anualidad 2001: 1.000.000 de ptas.
Anualidad 2002: 14.000.000 de ptas.

Sevilla, 3 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Isla Cristina (Huelva) para la realización de obras
de construcción de un Consultorio Local.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la subvención
de carácter excepcional concedida al Excmo. Ayuntamiento
de Isla Cristina (Huelva).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 14 de septiembre
de 2001, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de
Andalucía de Huelva, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva) para la realización de obras de construcción de un
Consultorio Local, por un importe de quince millones de pese-
tas (15.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme al desglose
siguiente:

Anualidad 2001: 1.000.000 de ptas.
Anualidad 2002: 14.000.000 de ptas.

Sevilla, 3 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican las ayudas a la investigación
a las Universidades y Centros de Investigación de Anda-
lucía, convocadas por Orden de 19 de diciembre de
2000. (R. 1/2001).

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

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, por la que se conceden ayudas económicas
para financiar actividades de Federaciones y Confe-
deraciones de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnas y Alumnos durante el curso 2001/2002.

La Orden de 4 de julio de 2001 (BOJA de 28 de julio),
de la Consejería de Educación y Ciencia, efectuó convocatoria
de ayudas económicas para financiar actividades de Fede-
raciones y Confederaciones de Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnas y Alumnos durante el curso 2001/2002.

Vistas las solicitudes presentadas y teniendo en cuenta
la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio, esta
Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad ha
resuelto:

Primero. Conceder a las Federaciones y Confederaciones
de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas
que se relacionan en el Anexo I las ayudas económicas cuyo
importe, asimismo, se indica.

Segundo. Denegar las ayudas solicitadas a las entidades
relacionadas en el Anexo II de la presente Resolución, por
no estar contempladas en el artículo 1 de la convocatoria.

Tercero. Las subvenciones concedidas tienen por finalidad
colaborar en el desarrollo de las actividades de las Federaciones
y Confederaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y
estarán imputadas a las aplicaciones presupuestarias
18.00.03.486.00.12J y 18.00.18.489.00.12J. Dichas acti-
vidades deberán estar en consonancia con las finalidades reco-
gidas en los Estatutos de dichas organizaciones, con la nor-
mativa vigente y con los artículos 1 y 2 de la Orden de
convocatoria.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9
de la Orden de convocatoria, se abonará el 68,13% de la
subvención mediante los correspondientes libramientos en fir-
me con justificación diferida y las consiguientes transferencias
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bancarias a las cuentas corrientes de los interesados. El
31,87% restante, previa justificación de los pagos anteriores,
se abonará a la finalización del curso 2001/2002.

Quinto. La justificación de los pagos se efectuará en la
forma y plazos establecidos en el artículo 11 de la citada
Orden. La documentación acreditativa de los gastos efectuados
deberá contener todos los requisitos formales exigibles a la
misma. En particular, cada factura deberá contener, al menos,
el NIF del librador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos
que acrediten el pago efectivo del importe indicado en la mis-
ma. Asimismo, cada uno de estos documentos deberá estar
visado por el presidente de la entidad beneficiaria de la
subvención.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamen-
te, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Sevilla, 24 de septiembre de 2001.- El Director General,
Sebastián Sánchez Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se declara comarca de
emergencia cinegética temporal en determinados tér-
minos municipales del Parque Natural Sierra de Baza,
en la provincia de Granada, para la especie ciervo.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Granada solicitando medidas
excepcionales de caza para el control de poblaciones de ciervo
(Cervus elaphus) con objeto de controlar los daños ocasionados
a los cultivos agrícolas.

Visto el Acuerdo del Consejo Provincial de Medio Ambien-
te, Forestal y de Caza de Granada de 5 de febrero de 2001,
sobre la conveniencia de dicha caza.

Vista la Disposición Adicional Tercera de la Orden de 25
de junio de 1991, de la Consejería de Agricultura y Pesca,
por la que se dictan normas sobre la regulación de la caza
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 54, de 2 de julio).

Considerando el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente (BOJA núm. 62, de 27 de mayo),
y en virtud de las competencias de esta Consejería en materia
cinegética.

Por todo lo expuesto, y a propuesta de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural,

HE RESUELTO

Declarar comarca de emergencia cinegética temporal en
los términos municipales de Baza, Caniles, Dílar, Gor y Valle
del Zalabí del Parque Natural Sierra de Baza, en la provincia
de Granada, facultando a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Granada a tomar las medidas
oportunas conducentes a evitar los daños a la agricultura pro-
ducidos por el ciervo.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2005. No obstante, quedará suspendida en el
momento en que desaparezcan las causas que han motivado
su establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada
a esta Viceconsejería.

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

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, y de conformidad con los artículos 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 (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modi-
ficados por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12,
de 14 de enero), podrá interponerse recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de septiembre de 2001.- La Viceconsejera,
Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 130/01,
interpuesto por don Manuel Molinares Ibáñez ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Cádiz se ha interpuesto por don Manuel Molinares
Ibáñez recurso núm. 130/01 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de 28.5.2001, por la que se
inadmite a trámite el recurso de alzada deducido contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz de 10.11.2000, recaída en el expediente sancionador
C-602/00, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 130/01.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de octubre de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
l o s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s e n e l r e c u r s o
núm. 940/01.S.1.ª, interpuesto por don Manuel de
Dios Bajo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Manuel de Dios Bajo recurso
núm. 940/01.S.1.ª contra la Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente de fecha 11.10.2000, desestimatoria del
recurso de alzada deducido contra la Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 8.3.2000, recaída en el
expediente sancionador VP-38/99, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba
por infracción administrativa a la normativa en materia de
vías pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 940/01.S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de octubre de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: Resid. Municipal.
Localidad: San Roque.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.

Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 9.000.000.

Cádiz, 20 de junio de 2001.- La Delegada, P.D. (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 1/2000, de 27 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: Resid. Municipal.
Localidad: Sanlúcar.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 9.000.000.

Cádiz, 11 de julio de 2001.- La Delegada, P.D. (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: Taller Taomi.
Localidad: Ayto. Olvera.
Crédito: 46100.
Programa: 22P.
Finalidad: Programa.
Importe: 4.000.000.

Cádiz, 6 de agosto de 2001.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: Fund. Asilo Ntra. Sra. Remed.
Localidad: Ubrique.
Crédito: 78100.
Programa: 22C.
Finalidad: Construc. Res. Pers. May.
Importe: 6.000.000.

Cádiz, 17 de septiembre de 2001.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2001, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización del cumplimiento de la normativa medioam-
biental en la estación depuradora de aguas residuales
de El Puerto de Santa María (Cádiz), ejercicios
1991-1999.

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

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se ordena la
publicación de las modificaciones parciales de la rela-
ción de puestos de trabajo del personal laboral de esta
Universidad.

Aprobadas las modificaciones parciales de la relación de
puestos de trabajo del Personal Laboral de la Universidad de
Granada, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21
de septiembre de 2000, Claustro Universitario de fecha 27
de junio de 2001, y Consejo Social de fecha 25 de julio de
2001, y de conformidad con el artículo 15.3 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio.

Este Rectorado, en virtud de lo previsto en el artícu-
lo 182 de los Estatutos de la Universidad de Granada, publi-
cados por Decreto 162/1985, de 17 de julio, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ha resuelto disponer la publicación
en el BOJA de las modificaciones parciales de la relación de
puestos de trabajo del Personal Laboral de esta Universidad,
recogidas en el Anexo I.

Granada, 28 de septiembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

ANEXO I

Modificación parcial RPT Personal Laboral

ADICIONES

Facultad de Bellas Artes

Categoría: Téc. Esp. de Laboratorio de Centros y Dptos.
Dotación: 1.
Area destino: Laboratorio Fotografía.

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Categoría: Téc. Esp. de Laboratorio de Centros y Dptos.
Dotación: 1.
Area destino: Dpto. Educación Física.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 4.
Area destino: Portería.

Facultad de Documentación

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 3.
Area destino: Portería.

Facultad de Farmacia

Categoría: Téc. Esp. de Laboratorio de Centros y Dptos.
Dotación: 1.
Area destino: Centro (Radiofarmacia).

Facultad de Odontología

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 1.
Area destino: Portería.

Facultad de Traducción e Interpretación

Categoría: Téc. Esp. Medios Audiovisuales.
Dotación: 1.
Area destino: Centro.

Centro Politécnico (sustituye a E.T.S. Caminos, Canales y
Puertos)

Categoría: Téc. Esp. de Laboratorio de Centros y Dptos.
Dotación: 6.
Area destino: Departamentos.

Categoría: Téc. Auxiliar de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Servicio de Conserjería.
Dotación: 4.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Oficios S.T.O.E.M.
Dotación: 1.
Area destino: Portería.

E.U. Ciencias de la Salud

Categoría: Tec. Esp. Medios Audiovisuales.
Dotación: 1.
Area destino: Centro.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Campus Universitario de Ceuta

Categoría: Tec. Esp. de Biblioteca, Archivo y Museo.
Dotación: 3.
Area destino: Biblioteca.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Campus Universitario de Melilla

Categoría: Tec. Esp. de Biblioteca, Archivo y Museo.
Dotación: 3.
Area destino: Biblioteca.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Edificio Mecenas

Categoría: Téc. Auxiliar de Conserjería.
Dotación: 1.
Area destino: Portería.
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Centro de Instrumentación Científica

Categoría: Coordinador de Servicios.
Dotación: 1.
Area destino: Portería.

Categoría: Téc. Auxiliar de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Centro de Documentación Científica

Categoría: Téc. Auxiliar de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Oficios S.T.O.E.M.
Dotación: 1.
Area destino: Centro.

Edificio Fray Luis de Granada

Categoría: Téc. Auxiliar de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Oficios S.T.O.E.M.
Dotación: 1.
Area destino: Centro.

Biblioteca Biosanitaria

Categoría: Téc. Auxiliar de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Oficios S.T.O.E.M.
Dotación: 1.
Area destino: Centro.

Centro de Planificación y Actividades Deportivas

Categoría: Téc. Esp. S.T.O.E.M.
Dotación: 4.
Area destino: Piscina.

Servicio de Biblioteca Universitaria

Categoría: Téc. Esp. de Biblioteca, Archivo y Museo.
Dotación: 119.
Area destino: Centros universitarios.

Categoría: Téc. Aux. de Biblioteca, Archivo y Museo.
Dotación: 41.
Area destino: Centros universitarios.

Servicios Centrales (Hospital Real)

Categoría: Téc. Esp. Laboratorio Servicio Gral. Investigac.
Dotación: 1.
Area destino: Biblioteca.

Categoría: Téc. Auxiliar de Conserjería.
Dotación: 3.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 2.
Area destino: Portería.

Servicio de Vigilancia

Categoría: Encargado de Equipo.
Dotación: 1.
Area destino: Director de Seguridad.

SUPRESIONES

Facultades y Escuelas Universitarias

Categoría: Téc. Esp. de Biblioteca, Archivo y Museo.
Dotación: 44.
Area destino: Biblioteca.

Categoría: Téc. Aux. de Biblioteca, Archivo y Museo.
Dotación: 66.
Area destino: Biblioteca.

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Categoría: Téc. Esp. S.T.O.E.M.
Dotación: 1.
Area destino: Instal. Deportivas.

Facultad de Odontología

Categoría: Téc. Auxiliar de Laboratorio.
Dotación: 12.
Area destino: Clínicas y Laboratorios.

Campus Universitario de Ceuta

Categoría: Ayudante de Servicio de Limpieza.
Dotación: 1.

Campus Universitario de Melilla

Categoría: Ayudante de Servicio de Limpieza.
Dotación: 4.

Edificio Mecenas

Categoría: Coordinador de Servicios.
Dotación: 1.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 1.
Area destino: Portería.

Edificio Eurobécquer (desaparece como centro)

Categoría: Coordinador de Servicios.
Dotación: 1.
Area destino: Portería.
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Categoría: Téc. Esp. Reprografía y Publicaciones.
Dotación: 1.

Categoría: Téc. Aux. Reprografía y Publicaciones.
Dotación: 1.

Categoría: Tec. Auxiliar de Conserjería.
Dotación: 1.
Area destino: Portería.

Categoría: Ayudante de Servicios de Conserjería.
Dotación: 1.

Area destino: Portería.

Servicios Centrales (Hospital Real)

Categoría: Téc. Esp. de Reprografía y Publicaciones.
Dotación: 1.
Area destino: Biblioteca.

Servicio de Vigilancia

Categoría: Coordinador de Servicio de Vigilancia.
Dotación: 1.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Segunda, recurso núm.
1962/01. (PD. 2862/2001).

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador don Rafael Merino Jiménez-Casquet, en
nombre y representación de doña Gloria Nubiola Bellido y
don José Nubiola Bellido, contra el acto administrativo dictado
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre Reso-
lución de 9.2.01 (BOJA de 6.3.01) que aprueba definitiva-
mente la revisión del PGOU de Granada.

Recurso número 1962/01. Sección Segunda.
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, 11 de octubre de 2001.- El Secretario.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Segunda, recurso núm.
1930/01. (PD. 2863/2001).

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador don Rafael Merino Jiménez-Casquet, en
nombre y representación de don Antonio García Jaranay y
doña Rosa García Jaranay contra el acto administrativo dictado
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre Reso-
lución de 9.2.01 (BOJA de 6.3.01) que aprueba definitiva-
mente la revisión del PGOU de Granada.

Recurso número 1930/01. Sección Segunda.
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, 11 de octubre de 2001.- El Secretario.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Segunda, recurso núm.
1914/01. (PD. 2864/2001).

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador don Aurelio del Castillo Amaro, en nombre
y representación de J. Julián Romero Consulting, S.L., contra
el acto administrativo dictado por la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes sobre Resolución de 9.2.01 (BOJA de
6.3.01) que aprueba definitivamente la revisión del PGOU
de Granada.

Recurso número 1914/01. Sección Segunda.
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, 11 de octubre de 2001.- El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta, dimanante del rollo
de apelación civil núm. 363/01. (PD. 2859/2001).

Don Francisco Javier Arroyo Fiestas, Presidente de la Sec-
ción Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace saber:
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Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 363/01, dimanante del juicio Cognición núm.
724/98, Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Málaga,
en el que aparecen como partes apelantes don Agustín Salvago
Toledo y doña Leticia Salvago Soto y como partes apeladas
C.P. Edificio Mandiru y tenedores presentes o futuros de unas
obligaciones hipotecarias constituidas mediante escritura por
el Notario de Madrid don Antonio Carrasco García, de fecha
27 de abril de 1990, y contra tenedores presentes o futuros
de unas obligaciones hipotecarias constituidas mediante escri-
tura autorizadas por el Notario de Madrid don Rafael Vallejo
Zapatero, de fecha 2 de julio de 1991, en el que se ha dictado
Sentencia núm. 576/01, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal que sigue:

En la ciudad de Málaga, a 11 de septiembre de 2001.
Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada

por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en Juicio de
Cognición seguido en el Juzgado de referencia. Interponen
el recurso don Agustín Salvago Toledo y doña Leticia Salvago
Soto, que en la instancia fueran partes demandadas. Es parte
recurrida Comunidad de Propietarios Edif. Mendiru, que está
representada por el Procurador don José Domingo Corpas y
defendida por el Letrado don José Ruiz Trujillo, que en la
instancia ha litigado como parte demandante. Es parte en
situación procesal de rebeldía tenedores presentes o futuros.

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por
don Agustín Salvago Toledo y doña Leticia Salvago Soto contra
sentencia de 13 de octubre de 1999, del Juzgado de Primera
Instancia núm. 4 de Málaga, dictada en los autos de referencia,
debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida, con
imposición al apelante de las costas de la segunda instancia.
Notificada que sea la presente resolución, remítase testimonio
de la misma, en unión de los autos principales al Juzgado
de instancia, y sin que contra la presente resolución proceda
recurso ordinario. Así por esta nuestra sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Firmado: Ilegible. Rubricado.

Y, para que sirva de notificación en forma a las partes
apeladas declaradas en rebeldía, tenedores presentes o futuros
de unas obligaciones hipotecarias constituidas mediante escri-
tura por el Notario de Madrid don Antonio Carrasco García,
de fecha 27 de abril de 1990, y contra tenedores presentes
o futuros de una obligaciones hipotecarias constituidas
mediante escritura autorizadas por el Notario de Madrid don
Rafael Vallejo Zapatero, de fecha 2 de julio de 1991, cuyo
paradero se ignora, expido y firmo el presente en Málaga,
a 9 de octubre de 2001.- La Secretaria, El Presidente.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
304/2001. (PD. 2860/2001).

NIG: 1402100C20010003107.
Procedimiento: J. Verbal (N) 304/2001.
Negociado: P.
Sobre: Accidente tráfico/reclamación de cantidad.
De: Don Diego Martínez Cabezas.
Procuradora: Sra. Cabañas Gallego Mercedes.
Letrado: Sr. Adolfo Viguera Sánchez.
Contra: Don Manuel López Durán.

En el procedimiento J. Verbal (N) 304/2001 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba, a
instancia de Diego Martínez Cabezas contra Manuel López
Durán, sobre accidente tráfico/reclamación de cantidad, se ha
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

Sentencia núm. 199/2001.
Juez que la dicta: Doña Cristina Mir Ruza.
Lugar: Córdoba.
Fecha: Veintidós de junio de dos mil uno.

Parte demandante: Diego Martínez Cabezas.
Abogado: Adolfo Viguera Sánchez.
Procuradora: Cabañas Gallego Mercedes.

Parte demandada: Manuel López Durán.
Abogado:
Procurador:

Objeto del juicio: Accidente tráfico/reclamación de can-
tidad.

F A L L O

1. Que debo absolver y absuelvo a la parte demandada
en este proceso Manuel López Durán, de las pretensiones
ejercitadas en la demanda promovida por el Procurador Sra.
Cabañas Gallego Mercedes, en nombre y representación de
Diego Martínez Cabezas.

2. Se imponen las costas a la parte demandante.
3. Se declara finalizado este proceso.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Manuel López Durán, con domicilio desconocido, extien-
do y firmo la presente en Córdoba, a 31 de julio de
2001.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del juicio ejecutivo núm.
515/2000. (PD. 2861/2001).

Negociado: PS.
N ú m e r o d e I d e n t i f i c a c i ó n G e n e r a l :

1402100C20000006760.
Procedimiento: Ejecutivos 515/2000.
Sobre: Ejecución póliza de crédito.
De Crediaval, S.G.R.
Procurador Sr. Giménez Guerrero, Manuel.
Letrado Sr. González González, Manuel Jesús.
Contra don Francisco Delgado López y Francisca Alcudia

Delgado.
Procuradora Sra. Medina Laguna, María José.
Letrado Sr. Roca de Torres, Federico.
Contra Guadalplata, S.L., don Claudio Aníbal Heldt Rodey-

ro, doña María de las Nieves Alonso Romero y don Eugenio
Abarca Moreno; Rebeldes
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E D I C T O
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ejecutivos 515/2000 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Córdoba a instancia
de Crediaval, S.G.R. contra Guadalplata, S.L., Francisco Del-
gado López, Francisca Alcudia Delgado, Claudio Aníbal Heldt
Rodeyro, María de las Nieves Alonso Romero y Eugenio Abarca
Moreno sobre ejecución póliza de préstamo, se ha dictado
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

«SENTENCIA NUM. 273

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En la ciudad de Córdoba a 31 de julio de 2001.

Vistos por el Sr. don Francisco Durán Girón, Juez sustituto
del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de esta ciudad,
los presentes autos de Juicio Ejecutivo tramitados bajo el
número 515/00 y seguidos a instancias de la entidad mercantil
«Crediaval Sociedad de Garantía Recíproca», representada por
el Procurador Sr. Giménez Guerrero y asistida por el Letrado
Sr. González González contra la entidad mercantil Guadalplata,
S.L.; don Claudio Aníbal Heldt Rodeyro y doña María de las
Nieves Alonso Romero; don Eugenio Abarca Moreno, en rebel-
día declarados y contra don Francisco Delgado López y doña
Francisca Alcudia Delgado, representados por la Procuradora
Sra. Medina Laguna y asistidos por el Letrado Sr. Roca de
Torres.

F A L L O

Declaro bien despachada la ejecución mandando seguir
ésta adelante, haciendo trance y remate sobre los bienes
embargados y los que en lo sucesivo puedan embargarse como
de la propiedad de los demandados Guadalplata S.L.; don
Claudio Aníbal Heldt Rodeyro, doña María de las Nieves Alonso
Romero; don Francisco Delgado López, doña Francisca Alcudia
Delgado y don Eugenio Abarca Moreno, y con su producto,
entero y cumplido pago al acreedor Crediaval, Sociedad de
Garantía Recíproca, de la suma de cinco millones cuatrocientas
ochenta y tres mil cincuenta y dos pesetas (5.483.052 ptas.)
de principal, más los intereses moratorios desde la fecha de
liquidación de deuda (18 de mayo de 2000) al tipo pactado,
gastos y costas, a cuyo pago condeno asimismo a los
demandados.

Al notificar la presente resolución a las partes instrúyaseles
que contra la misma podrán preparar recurso de apelación
en este Juzgado en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados en ignorado domicilio Guadalplata, S.L., Claudio
Aníbal Heldt Rodeyro, María de las Nieves Alonso Romero
y Eugenio Abarca Moreno, extiendo y firmo la presente en
Córdoba, a treinta y uno de julio de dos mil uno.- El/La Secre-
tario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE POSADAS

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 149/99. (PD. 2510/2001).

En los autos de Ejecutivo 149/99, seguidos en este Juz-
gado a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Córdoba contra Josefa Juárez Peñaranda, Antonio Páez
Becerra y Rafaela Becerra Egea, sobre reclamación de can-
tidad, se ha dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen:

S E N T E N C I A

En Posadas, a martes 4 de septiembre de 2001.
El Sr. Juez de Primera Instancia e Instrucción número

Dos del mismo, don Salvador Alba Mesa, ha visto los presentes
autos de Juicio Ejecutivo seguidos bajo el número 149/99,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba,
representado por el/la Procurador/a don/doña Ruiz Martínez
y bajo la dirección del/la Abogado/a don/doña Puebla Arjona,
contra Josefa Juárez Peñaranda, Antonio Páez Becerra, Rafaela
Becerra Egea, quien ha sido declarado en rebeldía, sobre recla-
mación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

F A L L O

Que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante,
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados al eje-
cutado Josefa Juárez Peñaranda, Antonio Páez Becerra, Rafae-
la Becerra Egea, solidariamente, y con su producto, entero
y cumplido pago a la parte ejecutante Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba de la cantidad de cuatro millones ocho-
cientas cincuenta y tres mil seiscientas setenta y tres pesetas
(4.853.673 ptas.) de principal, más los intereses pactados
y las costas causadas y que se causen, a cuyo pago expre-
samente condeno a dicho ejecutado.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación dentro de los cinco días siguientes a su notificación
a las partes, practicándose la de los demandados en rebeldía,
en la forma prevista en los artículos 282 y 283 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, caso de no solicitarse por la parte
ejecutante, en el plazo de diez días la notificación personal
de la misma.

Así por mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado rebelde
Antonio Páez Becerra, cuyo último domicilio conocido C/ San
Francisco, bloque 7, piso 102, de Palma del Río, libro el
presente Edicto que firmo en Posadas, a 4 de septiembre
de 2001.- El Secretario, Sr. Calzado Juliá.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2001-1538-02-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio previo para la implan-

tación de un Centro de Transportes de Mercancías en El Higue-
rón. Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 45, de 19 de abril de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cator-

ce millones de pesetas (14.000.000 de ptas.). Ochenta y
cuatro mil ciento cuarenta y un euros con setenta céntimos
(84.141,70 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2001.
b) Contratista: Equipo Tec. Transp. y Territ., S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doce millones seiscientas mil

pesetas (12.600.000 ptas.). Setenta y cinco mil setecientos
veintisiete euros con cincuenta y tres céntimos (75.727,53
euros).

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: T-84076-TMPA-0J.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación del área

de aparcamiento público y servicio a los transportistas en Bai-
lén (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 61, de 29 de mayo de 2001.

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

ta millones cuatrocientas ochenta y cuatro mil ciento sesenta
y ocho pesetas (30.484.168 ptas.), ciento ochenta y tres mil
doscientos trece euros con cincuenta y cuatro céntimos
(183.213,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veinte millones seiscientas

cincuenta y nueve mil ciento veintiuna pesetas (20.659.121
ptas.), ciento veinticuatro mil ciento sesenta y tres euros con
ochenta y dos céntimos (124.163,82 euros).

Sevilla, 26 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2000-0148-01-08 (02-HU-1419-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición de pavimento en

la variante de Corrales en la A-497.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

86.236.329 pesetas (518.290,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2001.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 68.100.000 pesetas

(409.289,24 euros).
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Expte.: 2001-2111-02-01 (03-HU-1441-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la

conexión Lepe-La Antilla (HV-4116).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

89.862.875 pesetas (540.086,76 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2001.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 70.093.043 pesetas

(421.267,67 euros).

Expte.: 2001-2111-02-04 (03-HU-1460-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Defensa de plataforma en

HV-6132 de Bollullos Par del Condado, del p.k. 1 + 800
al 2 + 300.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

27.385.007 pesetas (164.587,21 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Acsa Agbar Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 26.837.306 pesetas

(161.295,46 euros).

Expte.: 2001-2111-02-05 (02-HU-1458-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Protecciones contra erosión

de la carretera A-483, p.k. 6 en t.m. de Bollullos Par del
Condado.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

15.925.146 pesetas (95.712,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de agosto de 2001.
b) Contratista: Necso Entrenacales Cubierta, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 15.447.392 pesetas

(92.840,70 euros).

Huelva, 2 de octubre de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2882/2001).

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 Jaén.
c) Número de expediente: 2001-2111-04-12

(02-JA-1394-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

A-315, pp.kk. 23,300 al 34,000. Tramo: Peal de Becerro-Que-
sada.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

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

119.996.625 ptas. (721.194,24 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: Cuatro millones setecientas noventa y nueve

mil ochocientas sesenta y cinco pesetas (4.799.865 ptas.).
Veintiocho mil ochocientos cuarenta y siete euros con setenta
y siete céntimos (28.847,77 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día antes de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, contados a partir del día
siguiente a la publicación, finalizando el último día a las 14
horas; caso de que el último día fuera sábado o festivo, se
ampliará al siguiente hábil.

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: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.

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 de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha:

1. Sobre núm. 1, Documentación Administrativa: A los
17 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación en BOJA; caso de caer en sábado o ser festivo,
se pospondrá al siguiente día hábil.

2. Sobre núm. 2, Proposición Económica: A los 21 días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA; caso de caer en sábado o festivo, se pospondrá
al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencias de diciembre de 2000.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Jaén, 10 de octubre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOlUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obra que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2873/2001).

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 Jaén.
c) Número de expediente: 2001-1665-04-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colector general en Sorihuela

de Guadalimar (Jaén).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

20.000.000 de ptas. (120.202,42 euros).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Departamento de Obras Hidráulicas de la Dele-

gación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Arquitecto Berges, 7, 2.ª P.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/00.16.00.
e) Telefax: 953/00.16.61.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del último día antes de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, contados a partir del día
siguiente a la publicación, finalizando el último día a las 14
horas. Caso de que el último día fuera sábado o festivo, se
ampliará al siguiente hábil.

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: Registro General de la Delegación Provincial de

Jaén, sito en Paseo Sta. María del Valle, s/n, Jaén.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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.

Núm. de Fax del Registro: 953/00.14.76.
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

de Jaén.
b) Domicilio: Paseo Sta. María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha:

1. Sobre núm. 1. Documentación Administrativa: A los
17 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación; caso de caer en sábado o de ser festivo, será
el siguiente hábil.

2. Sobre núm. 2. Proposición Económica: A los 21 días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA; caso de caer en sábado o festivo, se pospondrá
al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencias, de fecha 22 de septiembre de 1995. Orden de
Delegación de Competencias de fecha 29 de diciembre de
2000.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Jaén, 15 de octubre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

versitario «Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2001/149474 (PN 170).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos: Medicamentos (Epirrubicina) (a149474n-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

10.514.575 ptas. (63.193,87 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.9.01.
b) Contratista: Pharmacia España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.514.242 ptas.

(63.191,87 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

versitario «Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2001/149479 (PN 171).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos: Medicamentos (Betaferón) (a149479n-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

19.396.500 ptas. (116.575,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.9.01.
b) Contratista: Schering España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.396.500 ptas.

(116.575,31 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/150874 (63/01 O).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de instalación de clima-

tización de zona de rehabilitación en planta semisótano, bloque
sur (a150874-HMA).

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

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 31.7.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto Forma

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

24.500.000 ptas. (147.247,97 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.01.
b) Contratista: Guadalclima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.832.206 ptas.

(119.193,96 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 4 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

talaria Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de Dominio Público.
b) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público,

artículo 101 del Reglamento para la aplicación de la Ley
4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la instalación de 3 cajeros Red 6000
en las dependencias del Area Hospitalaria Virgen del Rocío,
de Sevilla.

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

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 13.6.00.
3. Presupuesto de licitación.
a) Canon del servicio: 15.000 ptas./año (90,15 euros).
b) Inversión total en obras e instalaciones 7.940.000

ptas. (47.720,36 euros).
4. Plazo de la concesión: 4 años.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.8.01.
b) Contratista: Caja de Huelva y Sevilla «El Monte».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon de servicio: 8.000.000

de ptas. (48.080,97 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 4 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, referente
a la adjudicación del suministro de Motocicletas
Scooter para los Servicios de Policía de Barrio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 44/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

Motocicletas Scooter para los servicios de Policía de Barrio.
c) Lote: 30.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 54, de 12.5.01.

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

19.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C.M. de Gobierno 18.9.01.
b) Contratista: Distribuidora Torneo S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.599.730 ptas.

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, sobre
concurso para el servicio de seguridad del Real Alcázar
de Sevilla. (PP. 2726/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 101/01.
2. Objeto del contrato.
Servicio de seguridad del Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.998.842 ptas., 300.499,09 euros.
5. Garantías. Provisional: 999.977 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas, s/n.
Sevilla, 41004.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: III.2.B.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 24 de septiembre de 2001.- El Secretario General.
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ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, por el
que se da publicidad a la adjudicación definitiva de
contrato de compraventa de parcela municipal.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de
septiembre de 2001, adjudicó definitivamente el contrato que
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 33/01 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal M-4 del SUP-NO-1 (Polígono Industrial Calonge).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 79, de 12 de julio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Subasta pública.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y seis

millones doscientas ocho mil doscientas dieciséis pesetas
(146.208.216 ptas.), más IVA, equivalente a 878.729,08
euros, más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Naves del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos trece millones

cuatrocientas ochenta y tres mil doscientas pesetas
(213.483.200 ptas.), más IVA, equivalente a 1.283.059,87
euros, más IVA.

Sevilla, 27 de septiembre de 2001.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Estepona, por el que se citan
para ser notificados por comparecencia en actos de
tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Estepona se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora sita en la
C/ Real 99, Edif. Don Vicente, 2.ª planta, Estepona (Málaga),
en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 3 de octubre de 2001.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

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

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 3 de octubre de 2001, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando Resolución de expe-
diente sancionador.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la Resolución del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la Resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta infrac-
ción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos, y
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en cumplimiento de lo establecido en los art. 58 y 59.4, en
relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, a fin de anunciar al interesado
que ha recaído Resolución en el expediente que se indica,
notificándole expresamente que se encuentra a su disposición
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3,
de Jaén, la Resolución, que podrá ser examinada a fin de
ejercer las acciones que a su derecho convenga, significándole
que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá formular
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación
en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: J-106/00-EP.
Notificado: Rosa M.ª Castellano Muñoz.
Ultimo domicilio: C/ Paloma, 15, 1.ª A, La Zubia

(Granada).
Trámite: Resolución.

Jaén, 3 de octubre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se publi-
can beneficiarios de los Programas de Creación de
Empleo Estable de la Junta de Andalucía a los que
no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Expediente: 333/99.
Entidad: Manuel Ruiz Losquiños.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 222/99.
Entidad: Bética de Mensajeros, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 376/99.
Entidad: Concepción Muñoz Montolio.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1298/98.
Entidad: Repostería Martínez, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 3973/98.
Entidad: Geconsa Consultores, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desestimiento por parte

del interesado.

Expediente: 5465/98.
Entidad: Confecciones Carlone, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 376/99.
Entidad: Concepción Muñoz Montolio.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5433/98.
Entidad: Castillo San Jorge, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5507/98.
Entidad: Panificadora Nuestra Señora de Gracia, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 3532/98.
Entidad: Bloque Giralda, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención soli-

citada por presentación fuera de plazo.

Expediente: 1166/98.
Entidad: Claves Gestión Urbana, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención soli-

citada por presentación fuera de plazo.

Expediente: 1270/98.
Entidad: Inseasa.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la presentación de la documentación
requerida.

Expediente: 1290/98.
Entidad: Hogar Films TV. L.C., S.C.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 1311/98.
Entidad: Margarita Salado Fernández.
Contenido del acto: Aceptación del desestimiento de la

subvención solicitada.

Expediente: 1318/98.
Entidad: Alcalá Courier.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 1329/98.
Entidad: Escriba Torres Vicente.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 1334/98.
Entidad: Diucar 2000, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1342/98.
Entidad: Sepreka, S.C.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1351/98.
Entidad: Rentatres Servicios Empresariales, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.
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Expediente: 1356/98.
Entidad: Buffete José Santos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 1459/98.
Entidad: María Acosta Avila.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 1466/98.
Entidad: Yolanda Moscoso Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 1479/98.
Entidad: Ofiplus, S.C.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 87/98.
Entidad: AMJ Tecnolan, S.L.
Contenido del acto: Aceptación del desiste.

Expediente: 136/98.
Entidad: Aralia Decoración Floral, S.C.P.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 163/98.
Entidad: Pedro Cañal de León.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 207/98.
Entidad: Pegasus Construcciones Navales, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 250/98.
Entidad: Gilcan, S.A.
Contenido del acto: Aceptación de renuncia.

Expediente: 222/99.
Entidad: Bética de Mensajeros, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 278/98.
Entidad: Mark Electric Componentes Eléctricos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 335/98.
Entidad: RU Ambiente, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 208/98.
Entidad: J.F. Servicios Inomobiliarios, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 1561/98.
Entidad: Laboratorio Dr. F. Echevarne Análisis.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1614/98.
Entidad: Oscar M. Montero López.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1660/98.
Entidad: Impresos Matínez, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 1664/98.
Entidad: Feliciano Pérez Domínguez.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 4951/98.
Entidad: Francisco Javier Berrocal Parreño.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1666/98.
Entidad: Sevilla Gym, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1710/98.
Entidad: Promovert Hispania, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1776/98.
Entidad: Asociación Deportiva y Cultural Ronda Norte.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1818/98.
Entidad: Juan Antonio Pantoja Martín.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 1845/98.
Entidad: Dulmi Este, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1848/98.
Entidad: Tedi-Lex.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 1897/98.
Entidad: Holding Empresarial Europa Sur.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 1902/98.
Entidad: Francisco Javier Galeote Segura.
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Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso
del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 1939/98.
Entidad: Triana Enterprises, S.A.
Contenido del acto: Aceptación del desiste.

Expediente: 1952/98.
Entidad: Juncel, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 2006/98.
Entidad: Creacon, S.L.
Contenido del acto: Aceptación del desiste.

Expediente: 2063/98.
Entidad: Global Pack, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2070/98.
Entidad: Casa de Asturias en Sevilla, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2070/98.
Entidad: Casa de Asturias en Sevilla, S.A.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2080/98.
Entidad: Puerto Zahara, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2091/98.
Entidad: Impess-Roldán.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2092/98.
Entidad: Actuaciones Viales Urit, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2281/98.
Entidad: Noves 83 Empresa de Trabajo Temporal.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2132/98.
Entidad: Compañía Auxiliar de Obras Andaluza, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2328/98.
Entidad: Vinos Moratín, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de la documentación
requerida.

Expediente: 2367/98.
Entidad: Hierros y Cubiertas del Sur, S.L.

Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-
ción solicitada.

Expediente: 2392/98.
Entidad: Enrique Montoya Campanario.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2412/98.
Entidad: Delegaciones Reunidas del Sur, S.A.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 2435/98.
Entidad: Sevilla Ingenieros, S.L.
Contenido del acto: Aceptación del desiste.

Expediente: 2431/98.
Entidad: Arging Soft.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 2463/98.
Entidad: Bética Mensajeros, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 2480/98.
Entidad: Cocina Autor, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por la

presentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2493/98.
Entidad: Banco de Alimentos de Sevilla.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 2525/98.
Entidad: Ramón Rueda Gómez.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 2534/98.
Entidad: Gesdismen y Asociados, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por la

presentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2538/98.
Entidad: Control y Mantenimientos Informáticos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 3370/98.
Entidad: Panificadora Blanco, S,L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 5707/99.
Entidad: Rubén Control, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1421/98.
Entidad: Francisco Javier Domínguez Lázaro.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.
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Expediente: 5389/98.
Entidad: Informática Empresarial.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2038/98.
Entidad: Guadaport, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 5463/98.
Entidad: Riskaudit, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5168/98.
Entidad: Alimentos del Aljarafe.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 409/99.
Entidad: Grupo Gametrans, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 503/98.
Entidad: Don Color, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 5389/98.
Entidad: S.G. Informática Empresarial, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5886/98.
Entidad: MC Mantenimiento de Cajero, S.L
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 21/98.
Entidad: Servicios Informáticos y Comunicación Tecno-

va, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por no

concurrir los requisitos reseñados en el Fundamento de Dere-
cho Segundo dado que el trabajador don Rafael Arévalo Del-
gado no permanece actualmente en la empresa.

Expediente: 4262/98.
Entidad: Servicios Agrupados Romo, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 5463/98.
Entidad: Riskaudit, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5463/98.
Entidad: Riskaudit, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 1130/97.
Entidad: Informática Grupo Itálica.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 254/98.
Entidad: Trasmasa Sur, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5389/98.
Entidad: SG Informática Empresarial, S.L.
Contenido del acto: Aceptación del desistimiento.

Expediente: 2856/98.
Entidad: Vrei Soluciones Informáticas, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2888/98.
Entidad: Meridiana 64, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 2903/98.
Entidad: Peluquería Ana.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 2908/98.
Entidad: Tobas Muebles y Decoraciones, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2916/98.
Entidad: Fort Apache.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2607/98.
Entidad: Rosario Naranjo Sánchez.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 2608/98.
Entidad: Francisco Díez González y Alberto Rodríguez, C.B.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2658/98.
Entidad: Servisur Credit, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 2670/98.
Entidad: Asada Correduría de Seguros, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 2730/98.
Entidad: Comercial El Trevo, S.C.A.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.
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Expediente: 2751/98.
Entidad: Estudio Sevilla Tres, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 2756/98.
Entidad: Standby Producciones.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2756/98.
Entidad: Standby Producciones.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2782/98.
Entidad: María Teresa Gutiérrez Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2823/98.
Entidad: José Martín Alberto.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación
requerida.

Expediente: 2877/98.
Entidad: Autoescuela Santa Justa, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2919/98.
Entidad: Espeta.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2957/98.
Entidad: Obras e Imagen Siglo XXI, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 2986/98.
Entidad: Primera Gestora de Perecedoras.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 222/99.
Entidad: Bética de Mensajeros.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación.

Expediente: 376/99.
Entidad: Concepción Muñoz Montolio.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 355/99.
Entidad: Otumba.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 21 de septiembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fican Resoluciones de la Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se estima o desestima a
los interesados que se relacionan sus solicitudes de ayudas
a los cursos de FPO, advirtiéndoles que las mismas pone fin
a la vía administrativa y contra ellas podrán interponer recurso
de reposición con carácter potestativo ante el órgano que las
dictó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la presente notificación, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 antes citada, asimismo,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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Requerimientos de documentación para poder continuar
la tramitación de solicitudes de Ayudas de Formación Pro-
fesional Ocupacional, de acuerdo con lo establecido en el
art. 71 de la Ley 30/92, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose sin más trámite:

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en expediente de expropiación forzosa. Obra
clave: 1-CO-220-0.0-0.0-SV. Remodelación de la
intersección de la A-306 (N-324) con la A-309, en
el p.k. 40+700 (N-324).

Con fecha 25.9.2001, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación For-
zosa para la ejecución de la obra clave: 1-CO-220-0.0-0.0-SV.
«Remodelación de la intersección de la A-306 (N-324) con
la A-309, en el p.k. 40+700 (N-324), considerándose de
aplicación el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, al haberse declarado de urgencia
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su
sesión del día 16.10.2001.

En consecuencia, esta Delegación ha resuelto convocar
a los titulares de derechos que figuran en la relación que se
une como Anexo a esta Resolución, para que comparezcan
cm el Ayuntamiento en el día y hora que se indica, al objeto
de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocu-
pación de las fincas afectadas y trasladarse posteriormente
al terreno, si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente
o a través de su representante legal y aportando las escrituras
de propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de
su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de
1957, los interesados, así como las personas que con derechos
e intereses económicos directos sobre los bienes afectados
se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular
por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para
el levantamiento del Acta Precia alegaciones a los efectos sólo
de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo examinar
el plano parcelario y demás documentación en la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 18 de octubre de 2001.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

E X P E D I E N T E D E E X P R O P I A C I O N F O R Z O S A
01-CO-0220-0.0-0.0-SV

LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS
TERMINO MUNICIPAL: BUJALANCE
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los posibles herederos de doña Ramona
Román Jerez, sobre la vivienda sita en Málaga,
C/ Andrés Coll Pérez, núm. 1, 2.º derecha (expte.
MA-160, CTA. 100).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 414/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública, régimen de acceso diferido a la propiedad, se sigue
ante esta Delegación Provincial expediente respecto al ocu-
pante de hecho de la vivienda sita en Málaga, C/ Andrés Coll
Pérez, 1, 2.º derecha, expediente MA-160, CTA. 100, por
lo que se pone de manifiesto a los posibles herederos de doña
Ramona Román Jerez 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. Admón. Servicios Múltiples,
planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien mediante escrito pre-
sentado en el registro de entrada, sito en C/ Compositor Lhem-
berg Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho plazo, se darán por
decaídos en sus derechos.

Málaga, 26 de septiembre de 2001.- El Delegado,
A. Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución recaída en
el expediente iniciado por el COF de Sevilla sobre auto-
rización de apertura de Oficina de Farmacia en Umbre-
te (Sevilla).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el expediente iniciado por el Ilustre COF de la pro-
vincia de Sevilla a instancia de don José María Mazo Gómez
y en el que es parte interesada don Marcos Castro, con domi-
cilio últimamente conocido en Sevilla, C/ Arjona, núm. 12,
4.º C, sobre autorización de apertura de nueva Oficina de
Farmacia en Umbrete (Sevilla), al amparo del art. 3.1.b) del
Real Decreto 909/78, se pone en su conocimiento que con
fecha 14 de septiembre de 2001 se acordó por el Delegado
Provincial de Salud en el expediente Ref. F-122/98 (Ref.
COF 376/94):

«Denegar la autorización de apertura de Oficina de Far-
macia solicitada por don José María Mazo Gómez en Umbrete
(Sevilla), margen izquierdo de las carreteras SE-629 y SE-627
dirección Benacazón-Bollullos a su paso por Umbrete según
plano adjunto, por no cumplirse los requisitos exigidos por
la legislación vigente.»

Dicha Resolución se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87-89, 1.ª
planta, Sevilla.

Asimismo, se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el acuerdo de iniciación
de procedimiento de revisión de oficio y la fase de
vista de expediente de apertura de Oficina de Farmacia
en Ecija (Sevilla).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del trámite de vista del expediente una vez dictado el acuerdo
de iniciación de procedimiento de revisión de oficio a don
Antonio Muñoz Ruiz, con domicilio últimamente conocido en
Sevilla, C/ Marqués de Nervión, núm. 85, 4.º dcha., se pone
en su conocimiento que:

«Habiéndose acordado por el Consejero de Salud iniciar
procedimiento de revisión de oficio de la Resolución del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos recaída
en el expediente Ref. COF 488/93, Ntra. Ref. F-58/00, iniciado
por don Angel José Muñoz Ruiz con fecha 27 de diciembre
de 1993, y en la que se desestima el recurso ordinario pre-
sentado por el mismo contra Acuerdo de la Junta de Gobierno
del COF de Sevilla por el que se le denegó autorización para
la apertura de una nueva Oficina de Farmacia en Ecija (Sevilla),
por la presente le trasladamos el mismo y le señalamos que
dispone de un plazo de 10 días, a contar desde el siguiente
al de la presente notificación, para dar vista del expediente
en la Sección de Procedimiento de esta Delegación Provincial,
sita en C/ Luis Montoto, núm. 87-89 (1.ª planta), así como
para formular las alegaciones que a su derecho convengan.»

Dicho trámite se le comunica fehacientemente según lo
prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE

ACUERDO de 28 de junio de 2001, sobre revisión
parcial de oficio Modificación Puntual Normas Sub-
sidiarias núm. 6. (PP. 2464/2001).

Por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria de fecha
28.6.2001, se adoptó en su punto quinto acuerdo relativo
a Dictamen Revisión parcial de oficio Modificación Puntual
Normas Subsidiarias núm. 6, con el siguiente tenor:

«Por todo ello, de conformidad con el dictamen favorable
del Consejo Consultivo de Andalucía, y de conformidad con
el art. 302 del TRLS/92, art. 102.2 en relación con el 62.2
de la LRJPAC, y en ejercicio de la facultad conferida por el
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art. 22.2, apartado j), de la LRBRL, el Ayuntamiento Pleno,
en votación ordinaria por unanimidad de la totalidad de los
ediles asistentes a la sesión (16), y, por tanto, con el quórum
de la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó
el siguiente

A C U E R D O

Primero. Acordar la revisión de oficio parcial del acuerdo
plenario de fecha 30 de marzo de 2000, de aprobación defi-
nitiva de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Albolote en sus puntos 6.2 de modificación gráfica de la
unidad de ejecución núm. 18, ancho de viales y existencia
de rotonda, y punto 6.4 de análisis y modificación de la super-
ficie prevista para espacios libres (privados y públicos) en la
ficha correspondiente de la unidad de ejecución núm. 9. Por
omisión del trámite esencial del dictamen previo del Consejo
Consultivo de Andalucía en el procedimiento de la modificación
puntual núm. 6, por afectar a espacios libres, de conformidad
con lo previsto en el art. 129 del TRLS/92 en vigor en Andalucía
a tenor de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en
materia de régimen de suelo y ordenación urbana.

Segundo. De conformidad con el art. 6.1 del Reglamento
Orgánico del Consejo Consultivo, comunicar en el plazo de
quince días el acuerdo adoptado al Consejo Consultivo.

Tercero. Dado que el Ayuntamiento mantiene su intención
de llevar a cabo las citadas modificaciones, de acuerdo con
el F.J. III de Dictamen del Consejo Consultivo de fecha 31
de mayo de 2000, el Ayuntamiento Pleno acuerda retrotraer
las actuaciones al trámite de la aprobación provisional de las
modificaciones puntuales 6.2 y 6.4, dando por reproducidas
todas las actuaciones realizadas hasta ese momento, incluido
en informe de la CPOTU de fecha 24 de noviembre de 1999,
que entró en el fondo del asunto, requiriendo a los servicios
técnicos municipales, en relación con la modificación puntual
6.2, la cuantificación de las superficies de espacios libres afec-
tados por esta modificación. Y solicitar el dictamen favorable
del Consejo Consultivo de Andalucía sobre las modificaciones
puntuales 6.2 y 6.4 para su aprobación definitiva.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los interesados
y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía y publicarlo en el
BOP y BOJA.»

Albolote, 28 de junio de 2001.- La Alcaldesa-Presidenta
en funciones, Juana M.ª Rodríguez Maza.

AYUNTAMIENTO DE ADRA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento. (PP. 2727/2001).

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 20 de septiembre de 2001, acordó aprobar inicialmente
la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento de este término municipal, consistente en la deli-
mitación de la Zona 1 «Casco Viejo». Lo que se somete a
información pública por tiempo de un mes, para alegaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la
Ley 1/1997, de 18 de junio, del Parlamento Andaluz.

Adra, 3 de octubre de 2001.- El Alcalde, Joaquín Navarro
Imberlón.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
aprobación definitiva de modificación puntual de Ele-
mentos del PGOU. (PP. 2524/2001).

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 29 de junio del año en curso, en expediente relativo
a Modificación de Elementos del PGOU en parcela sita en
C/ Escritor Alejandro Barba Segalerva, promovido de oficio,
se han adoptado los siguientes acuerdos:

1.º Aprobar definitivamente la Modificación de Elementos
del PGOU sobre supresión del vial entre calle Escritor Alejandro
Barba Segalerva y calle Escritor Antonio Navarro Trujillo, en
el Puerto de la Torre, con el siguiente objetivo: Suprimir el
viario previsto que conecta las calles mencionadas, pasando
dicha superficie a estar calificada con ordenanzas UAS-1, y
calificar como verde una pequeña superficie de 100 m2 en
la confluencia de las calles Escritor Alejandro Barba Segalerva
y Escritor Atienza Huertos, esto en cumplimiento del art. 128.2
de la Ley del Suelo, con arreglo a la documentación técnica
fechada julio/2000:

a) Plano P.2 Calificación, Usos y Sistemas. Hojas núm. 8.
b) Plano P.4 Alineaciones. Hoja 3-F.

De acuerdo con los informes mencionados de este depar-
tamento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art.
128.1 constituido por los arts. 114, 124 y 131, todos ellos
del Real Decreto Legislativo 1/1992 aplicable en virtud de
la Ley 1/1997, de 18 de junio, del Parlamento Andaluz,
desarrollados por los arts. 127 a 135 del Reglamento de Pla-
neamiento, y 28 y 31 del Decreto 77/1994, de 5 de abril,
de la Junta de Andalucía.

2.º Disponer la publicación del presente acuerdo en el
BOJA, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 y 32
del Decreto 77/1994 de la Junta de Andalucía, al corresponder
a una competencia delegada, atribuida originariamente al Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes. No obstante, en su
caso, la publicación de las normas urbanísticas y ordenanzas
se efectuará en el BOP a tenor de lo dispuesto en el art.
33.2 del citado Decreto y entrará en vigor en los plazos mar-
cados en los arts. 70.2 y 65.2 de la Ley de Bases del Régimen
Local de 2 de abril de 1985.

3.º Dar traslado del presente acuerdo y de dos ejemplares
diligenciados del documento de planeamiento aprobado, uno
a la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el art. 27 del Decreto 77/1994, y otro a la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el acuerdo transcrito podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que
dictó el mismo en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publicación,
o bien recurso contencioso administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos meses, contados partir
del día de la publicación del presente anuncio en el BOJA,
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se significa que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
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nal competente en el plazo de dos meses, contados desde
que se notifique la resolución expresamente del recurso de
reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recur-
so, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal
efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 22 de agosto de 2001.- El Alcalde, P.D., Tenien-
te-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras, Tráfico y Desarrollo
Territorial, Manuel Ramos Gámez.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
aprobación definitiva relativa a Modificación Puntual
de Elementos del PGOU en C/ Salvador Dalí. (PP.
2521/2001).

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 29 de junio del año en curso, en expediente relativo
a Modificación de Elementos del PGOU, en parcela sita en
C/ Salvador Dalí, junto a Parroquia Santo Tomás de Aquino,
promovido de oficio, se han adoptado los siguientes acuerdos:

«1.º Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
Elementos del PGOU vigente en parcela sita en calle Salvador
Dalí, junto a la Parroquia Santo Tomás de Aquino, cuyas obje-
tivaciones posibilitan la ampliación de la Iglesia Santo Tomás
de Aquino, conforme con la documentación técnica fechada
en octubre 2000, de acuerdo con los informes obrantes en
el expediente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 121 y 114 del Real Decreto Legislativo 1/1992, apli-
cable en virtud del artículo único de la Ley 1/1997, de la
Junta de Andalucía.

2.º Disponer la publicación del presente acuerdo en el
BOJA, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 y 32
del Decreto 77/1994, de la Junta de Andalucía, al corres-
ponder a una competencia delegada, atribuida originariamente
al Consejero de Obras Públicas y Transportes. No obstante,
en su caso, la publicación de las normas urbanísticas y orde-
nanzas se efectuará en el BOP a tenor de lo dispuesto en
el art. 33.2 del citado Decreto y entrará en vigor en los plazos
marcados en los arts. 70.2 y 65.2 de la Ley de Bases del
Régimen Local, de 2 de abril de 1985.

3.º Dar traslado del presente acuerdo y de dos ejemplares
diligenciados del documento de planeamiento aprobado, uno
a la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el art. 27 del Decreto 77/1994, y otro a la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.»

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el acuerdo transcrito podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que
dictó el mismo en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publicación,
o bien recurso contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos meses, contados a
partir del día de la publicación del presente anuncio en el
BOJA, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 22 de agosto de 2001.- El Alcalde, P.D., El
Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras, Tráfico y
Desarrollo Territorial, Manuel Ramos Gámez.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
aprobación definit iva relat ivo al expediente
núm. 149/99. (PP. 2523/2001).

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de junio de 2001, en relación con expe-
diente relativo a Modificación de Elementos del PGOU en
calle Manrique de Luna, promovido de oficio, se han adoptado
los siguientes acuerdos:

«1.º Aprobar definitivamente la Modificación de Elemen-
tos del PGOU en calle Manrique de Luna, promovida de oficio,
para su calificación como equipamiento escolar, de acuerdo
con la documentación que recibió aprobación provisional,
denominada Enero-2001, de acuerdo con el informe del
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de 15
de enero pasado, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 121 y 114 del Real Decreto Legislativo 1/1992, aplicable
en virtud del artículo único de la Ley 1/1997, de la Junta
de Andalucía.

2.º Disponer la publicación del presente acuerdo en el
BOJA, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 y 32
del Decreto 77/1994, de la Junta de Andalucía, al corres-
ponder a una competencia delegada, atribuida originariamente
al Consejero de Obras Públicas y Transportes. No obstante,
en su caso, la publicación de las normas urbanísticas y orde-
nanzas se efectuará en el BOP, a tenor de lo dispuesto en
el art. 33.2 del citado Decreto, y entrará en vigor en los plazos
marcados en los arts. 70.2 y 65.2 de la Ley de Bases del
Régimen Local, de 2 de abril de 1985.

3.º Dar traslado del presente acuerdo y de dos ejemplares
diligenciados del documento de planeamiento aprobado, uno
a la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el art. 27 del Decreto 77/1994, y otro a la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, disponiendo
igualmente su notificación a la Comunidad de Propietarios
del bloque sito en calle Fernández Fermina, núm. 4.»

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el acuerdo transcrito podrá interpo-
nerse, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano
que dictó el mismo en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publi-
cación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, y finalizará el día que termine el plazo de la última
publicación que se efectúe en el BOP o en el BOJA, conforme
a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se comunica que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal competente en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expre-
samente del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto
expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen
de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueden ejercitar cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Málaga, 24 de agosto de 2001.- El Alcalde, P.D., El
Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras, Tráfico y
Desarrollo Territorial, Manuel Ramos Gámez.
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AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA

ANUNCIO de bases.

Por el presente se hace pública la Convocatoria para cubrir
en propiedad las plazas de personal laboral, vacantes en la
plantilla de personal de la Corporación Municipal de Santaella,
aprobada en sesión plenaria celebrada el día 28 de diciembre
de 2000.

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD DE LAS PLAZAS DE PERSONAL
LABORAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIEN-
TO DE SANTAELLA, CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE

EMPLEO PUBLICO DE 2000

1. Normas generales.
1.1. Esta convocatoria tiene por objeto la provisión en

propiedad, mediante concurso-oposición libre, de las siguien-
tes plazas, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo
del Ayuntamiento de Santaella, incluidas en la Oferta de
Empleo Público del año 2000.

Puestos de trabajo Núm. de plazas vacantes

Oficial 2.ª Electricista 1
Oficial Jardinero 1
Peón Jardinero 1
Peón Servicios Múltiples 4
Limpiadora Edificios Públicos 6 (tiempo parcial)

Dichas plazas están dotadas con las retribuciones corres-
pondientes conforme al Convenio Colectivo de este Ayunta-
miento y en base a los respectivos puestos de trabajo.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, de 2
de agosto; R.A.L. 781/1986, de 17 de abril; R.D. 896/1991,
de 7 de junio, las bases de la presente convocatoria y el R.D.
364/1995, de 10 de marzo.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos y poder participar en el presente

proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos generales, además de los especificados para cada
uno en los anexos de cada Convocatoria.

a) Ser español/a o nacional de uno de los Estados miem-
bros de la UE, o de aquéllos a los que sea de aplicación
algún tratado internacional ratificado por España.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión del título exigido para el ingreso en
cada plazo o grupo de plazas, según se indica en los Anexos
de las presentes bases, o estar en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de admisión de instancias.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
o Instituciones Públicas. No hallarse igualmente inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las funciones propias de la plaza a que
se opta.

f) No estar incurso en alguno de los casos de incapacidad
o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

g) Aquellos otros que se establezcan en los anexos
correspondientes.

2.2. Los requisitos que se exigen deberán poseerse el
día de finalización del plazo de admisión de instancias.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas se dirigirán al Presidente de la Corporación conforme
al modelo oficial que se inserta como Anexo a estas bases,
y se presentarán en el Registro de la Corporación o en la
forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro del plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el BOE.

3.2. A la solicitud, deberán unir los interesados los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI.
b) Justificante de haber ingresado los derechos de

examen.
c) Los documentos originales o debidamente compulsados

acreditativos de los méritos que se aleguen por el aspirante
en la solicitud.

3.3. Los derechos de examen se fijan en 2.000 ptas.
que podrán ingresarlos en la Caja de la Corporación o bien
en la cuenta de cualquiera de las oficinas de esta localidad
a nombre de la Corporación, con indicación de la plaza a
la que se opta.

3.4. Los aspirantes podrán presentar tantas solicitudes
como plazas a las que deseen concurrir.

3.5. Los errores de hecho que pudieran contener las soli-
citudes podrán subsanarse en cualquier momento de oficio
o a petición del interesado. Si, así mismo, las instancias ado-
lecieran de algún defecto, se requerirá al interesado para que
subsane en el plazo de diez días, con apercibimiento de que
si no lo hiciera se archivará su instancia y se excluirá de
la lista de admitidos.

3.6. Si concurriese algún aspirante con alguna discapa-
cidad, deberá hacerlo constar en la solicitud al objeto de que
por el Tribunal pudieran adoptarse las medidas necesarias
para garantizar la igualdad de oportunidades con los demás
solicitantes.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Sr. Alcalde-Presidente dictará las respectivas Resoluciones
en el plazo máximo de 1 mes, declarando aprobadas las listas
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión.

Dichas Resoluciones se publicarán en el BOP.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de

10 días, contados desde el siguiente al de la publicación de
la Resolución en el BOP, para subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanasen dicho defecto quedarán definitivamente excluidos de
la Convocatoria.

Si no se produjera alegación o reclamación alguna, la
lista provisional se considerará definitiva.

En la misma Resolución se hará público el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios, la composición del Tribunal
y en su caso el orden de actuación de los aspirantes.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue y su suplente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, que actuará con voz y sin voto, y su suplente.
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Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía y su suplente,
designados por la Delegación del Gobierno.

- Un representante del Comité de Empresa o personal
al servicio de la Corporación en quien delegue y su suplente.

- Un concejal de cada grupo político representado en la
Corporación y su suplente.

Podrán actuar como observadores un representante de
cada central sindical.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran al mis-
mo el Presidente, el Secretario y al menos tres vocales.

Los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el acceso a las plazas
convocadas.

5.2. A los miembros del Tribunal les serán de aplicación
las reglas contenidas en el art. 13 del R.D. 364/1995, de
10 de marzo.

5.3. El Tribunal podrá disponer si incorpora en sus deli-
beraciones a aquellos asesores que les puedan informar y
asesorar.

6. Procedimiento de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición.

A) FASE DE CONCURSO
Será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter

eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la fase de oposición.

Consistirá la misma en valorar los méritos alegados por
los aspirantes con arreglo al baremo que figura como Anexo
a esta Convocatoria.

Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público pre-
viamente al inicio de la fase de oposición.

B) FASE DE OPOSICION
Constará de 2 ejercicios:

B.1. Primer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes, consistirá en la realización de una
prueba técnica con 40 preguntas y respuestas alternativas
del temario que figura Anexo a esta convocatoria, y a desarrollar
en el tiempo máximo que determine el Tribunal. Las respuestas
erróneas restarán el 33% del valor de la pregunta.

B.2. Segundo ejercicio, de carácter obligatorio y elimi-
natorio para todos los aspirantes, consistirá en la realización
de una prueba práctica relacionada con las tareas propias
del puesto de trabajo, en el tiempo máximo que determine
el Tribunal.

7. Desarrollo de las pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada prueba

en llamamiento único. La no comparecencia de un aspirante
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados
implicará el automático decaimiento de su derecho a participar
en el mismo y los sucesivos que se celebren, quedando por
tanto excluido del proceso selectivo.

No obstante en caso de fuerza mayor, debidamente jus-
tificado y que así lo aprecie el Tribunal, se podrá examinar
a los aspirantes siempre que no haya finalizado la prueba
correspondiente o, de haber finalizado, no se entorpezca el
desarrollo de la convocatoria.

7.2. El orden de actuación de los aspirantes en aquellas
pruebas que no se puedan realizar conjuntamente será el que
determine el sorteo público que se realizará en este Ayun-
tamiento para todas las pruebas que se convoquen para este
año.

7.3. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad
del aspirante.

7.4. Una vez comenzados los ejercicios no será obligatorio
publicar en el BOP los llamamientos sucesivos, sino que bas-
tará anunciarlos en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el lugar donde se haya realizado el último.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. Las pruebas de la fase de oposición serán elimi-

natorias y se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos.

8.2. La calificación para cada prueba y aspirante se deter-
minará por la media aritmética de todos los otorgados por
los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones que
se desvíen de aquella en ± 3 puntos.

8.3. Finalizada y calificada cada prueba, el Tribunal hará
pública la relación de los aspirantes que hayan superado la
misma, con indicación de las puntuaciones obtenidas.

8.4. La calificación final de los aspirantes vendrá deter-
minada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno
de los ejercicios de la oposición y de la obtenida en la fase
de concurso. En caso de empate, el orden preferencial se
establecerá teniendo en cuenta la mayor puntuación en los
sucesivos ejercicios de la oposición.

9. Relación de aprobados.
9.1. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública

la relación de aspirantes que han superado los ejercicios por
orden de puntuación de cada prueba y el resultado final.

Los interesados podrán reclamar en el plazo de 3 días
ante el Tribunal y éste resolverá en el mismo plazo la
reclamación.

9.2. La relación definitiva conteniendo el opositor u opo-
sitores aprobados se expondrá en el tablón de anuncios y
será elevada al Presidente de la Corporación para que formule
el correspondiente nombramiento. En dicha relación figurará
el aprobado o aprobados por orden de puntuación en número
igual al de plazas convocadas.

9.3. Con los aspirantes que hayan obtenido la puntuación
mínima pero no hayan obtenido plaza se formará una bolsa
de trabajo por orden de puntuación.

Dicha bolsa tendrá una duración mínima de 1 año y máxi-
ma de 5. Tendrá por objeto cubrir las posibles vacantes que
puedan producirse, así como las necesidades urgentes de
contratación.

10. Presentación de documentos y nombramiento.
10.1. El opositor u opositores propuestos presentarán en

la Secretaría de la Corporación, dentro del plazo de 20 días
naturales contados a partir de la publicación de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
que para tomar parte en la convocatoria se exigen en la base 2
y los específicos para cada plaza.

10.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, el opositor no presentara la documentación o no reu-
niera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en los
documentos aprobados.

En este caso se propondrá para su nombramiento a aquel
candidato que le siga por orden de puntuación y que, habiendo
superado todos los ejercicios, no hubiese sido propuesto por
no existir número suficiente de plazas a cubrir.

10.3. Una vez aprobada la propuesta por el Presidente
de la Corporación, el opositor/es deberán tomar posesión en
el plazo de 1 mes a contar desde el siguiente al que le sea
notificado el nombramiento.

11. Disposiciones finales.
11.1. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
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buen desarrollo de la convocatoria en todo lo no previsto en
estas bases.

11.2. Contra la presente convocatoria podrá interponerse
por los interesados recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los plazos pre-
vistos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos legales oportunos.

Santaella, 8 de octubre de 2001.- El Alcalde.

ANEXO I

VALORACION DE MERITOS

Antigüedad: La puntuación máxima que se puede alcanzar
en este apartado es de 4 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de experiencia
por servicios prestados en el Ayuntamiento de Santaella en
plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta,
acreditado con la correspondiente certificación: 0,25 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de experiencia
por servicios prestados en otras Administraciones Públicas en
plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta,
acreditado con la correspondiente certificación: 0,25 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios
prestados en empresas privadas en plazo o puesto de igual
o similar contenido al que se opta, debidamente acreditado:
0,15 puntos.

Formación: Por realización de cursos de formación o per-
feccionamiento, debidamente acreditados a juicio del Tribunal
y relacionados con los conocimientos necesarios para el
desempeño del puesto al que se opta, hasta un máximo de
4 puntos.

- Cursos de menos de 25 horas: 0,10 puntos.
- Cursos de 26 a 50 horas: 0,25 puntos.
- Cursos de 51 a 75 horas: 0,40 puntos.
- Cursos de 76 a 100 horas: 0,50 puntos.
- Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.

Si no se justificara la duración del curso se valorará con
la puntuación mínima.

Titulación: Por poseer titulación académica superior a la
exigida en la convocatoria para el acceso a la categoría y grupo
convocado, con un máximo de 2 puntos.

- Título Universitario Superior: 2 puntos.
- Título Universitario Medio: 1,5 puntos.
- Bachiller Superior, BUP, FPII o equivalente: 1 punto.
- Graduado escolar, FP I o equivalente: 0,5 puntos.

ANEXO II

Denominación de la Plaza: Oficial 2.ª electricista.
Vacantes: 1.
Carácter: Laboral fijo.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Categoría Oficial: 2.ª
Grupo: D.
Titulación: Graduado Escolar, FP I o equivalente.
Requisitos específicos: Estar en posesión del permiso de

conducción de la clase B-1.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales, derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 3. El Municipio y la provincia: Organización y
competencias.

Tema 4. Montaje de los cables subterráneos. Condiciones
generales de montaje de los cables subterráneos aislados con
caucho butílico. Excavación de la zanja para cables. Tendido
de los cables subterráneos.

Tema 5. Conceptos generales sobre los aisladores y herra-
jes. Generalidades. Materiales empleados en la fabricación de
aisladores. Clasificación de los aisladores empleados en las
líneas eléctricas aéreas.

Tema 6. Grupos electrógenos de socorro: Generalidades.
Campo de aplicación. Máquinas motrices utilizadas para el
accionamiento de los grupos electrógenos. Servicio y man-
tenimiento de los grupos electrógenos.

Tema 7. Tipos de lámparas: Lámparas de alumbrado
general. Lámparas proyectoras y reflectoras. Lámpara de yodo
y cuarzo. Lámparas infrarrojas. Lámparas fluorescentes: Carac-
terísticas de funcionamiento y elementos que lo constituyen.
Electrodos. Fósforo. Bulbos. Casquillos: Tipos de lámparas.

Tema 8. Sobretensiones. Protección de las líneas eléc-
tricas contra las sobretensiones y las cargas atmosféricas. Pro-
tección de las instalaciones contrapuestas a tierra. Efectos de
la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Auxilio a los
accidentados por la electricidad.

Tema 9. Aplicación de la Reglamentación vigente a ins-
talaciones Interiores Receptoras: Ambito de aplicación. Pres-
cripciones de carácter general. Conductores activos, conduc-
tores de protección. Reparto de cargas. Medidas de protección
contra contactos directos e indirectos. Canalizaciones.

Tema 10. Aplicaciones de la Reglamentación vigente a
instalaciones de alumbrado público. Modalidades. Capacidad.
Conexión con las redes de distribución pública. Columnas y
brazos de luminarias. Armaduras, luminarias.

Tema 11. Aplicación de la Reglamentación vigente de
puestas a tierra. Definición. Partes que comprenden las puestas
a tierra. Definición. Electrodos: Naturaleza, constitución,
dimensiones y condiciones de instalación. Resistencia a la
tierra, características y condiciones de instalación de las líneas
de enlace con tierra, de las líneas principales de tierra y de
sus derivaciones. Separación entre las tomas de tierra de las
masas de las instalaciones de utilización y de las masas de
un centro de transformación.

Tema 13. Aplicación de la Reglamentación vigente a redes
subterráneas para distribución de energía eléctrica. Intensi-
dades admisibles en los conductores. Factores de corrección.

Tema 14. Aplicación de la Reglamentación vigente a
suministros de Baja, Tensión, Previsión de cargas. Grado de
electrificación.

Tema 15. Instalaciones interiores de viviendas. Grado de
electrificación. Número mínimo de circuitos. Clases de elec-
trificación. Puntos de utilización según el grado de elec-
trificación.

Tema 16. La seguridad e higiene en el trabajo. Normas
más importantes a tener en cuenta. Primeros auxilios.

ANEXO III

Denominación de la plaza: Jardinero.
Vacantes: 1.
Carácter: Laboral fijo.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Categoría: Operario.
Grupo: E.
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Titulación: Certificado Escolaridad o equivalente.
Requisitos específicos: Estar en posesión del permiso de

conducción de la clase B-1.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 3. El Municipio y la provincia: Organización y
competencias.

Tema 4. Los arbustos ornamentales en jardinería.
Tema 5. Las plantas más usadas en jardinería: Anuales,

perennes y caducas.
Tema 6. Los árboles. Estudio de los más usados en

jardinería.
Tema 7. La poda.
Tema 8. Los céspedes.
Tema 9. Preparación del terreno para la plantación.

Abonado.
Tema 10. Plantación. Apertura de hojas. Descripción de

la plantación de árboles y arbustos.
Tema 11. Injertos: Definición, métodos, descripción de

los más corrientes.
Tema 12. Herramientas y maquinaria empleada en

jardinería.
Tema 13. Plagas y enfermedades de las plantas de jardín.
Tema 14. Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

ANEXO III (BIS)

Denominación de la plaza: Oficial Jardinero.
Vacantes: 1.
Carácter: Laboral fijo.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Categoría: Oficial 2.ª
Grupo: D.
Titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Requisitos específicos: Estar en posesión del permiso de

conducción de la clase B-1.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 3. El Municipio y la provincia: Organización y
competencias.

Tema 4. Los arbustos ornamentales en jardinería.
Tema 5. Las plantas más usadas en jardinería: anuales,

perennes y caducas.
Tema 6. Los árboles. Estudio de los más usados en

jardinería.
Tema 7. La poda.
Tema 8. Los céspedes.
Tema 9. Preparación del terreno para la plantación.

Abonado.
Tema 10. Plantación. Apertura de hojas. Descripción de

la plantación de árboles y arbustos.
Tema 11. Injertos: Definición, métodos, descripción de

los más corrientes.
Tema 12. Herramientas y maquinaria empleada en

jardinería.
Tema 13. Plagas y enfermedades de las plantas de jardín.
Tema 14. Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

ANEXO IV

Denominación de la plaza: Operario Servicios Múltiples.
Vacantes: 4.
Carácter: Laboral fijo.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Categoría: Operarios.
Grupo: E.
Titulación: Certificado Escolar o equivalente.
Requisitos específicos: Estar en posesión del permiso de

conducción de la clase B-1.

Desempeñará las funciones propias relacionadas con los
distintos servicios municipales, así como los que les sean asig-
nados por la Alcaldía.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 3. El Municipio y la provincia: Organización y
competencias.

Tema 4. Los servicios municipales: Enumeración e impor-
tancia de los mismos.

Tema 5. Obligaciones del cargo de operario de servicios
múltiples.

Tema 6. Reparación de mobiliario e instalaciones en edi-
ficios públicos.

Tema 7. Nociones básicas de los servicios municipales
de albañilería, fontanería, electricidad, jardinería.

Tema 8. Nociones básicas de los trabajos de carpintería
metálica y de madera.

Tema 9. Obras de reparación en el mobiliario urbano
y la vía pública.

Tema 10. Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Medidas de prevención.

ANEXO V

Denominación de la plaza: Limpiadora edificios públicos.
Vacantes: 6.
Carácter: Laboral fijo con contrato a tiempo parcial.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Categorías: Operarios.
Grupo: E.
Titulación: Certificado Escolar o equivalente.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 3. El Municipio y la provincia: Organización y
competencias.

Tema 4. Utensilios de trabajo en el servicio de limpieza
de edificios públicos: Maquinaria, cuidados y conservación
de los utensilios.

Tema 5. Horarios o tiempos ideales para la prestación
del servicio. Organización y desarrollo del mismo.

Tema 6. Limpieza de espacios públicos y del medio
ambiente.
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Tema 7. La seguridad e higiene en el trabajo. Normas
más importantes a tener en cuenta.

Tema 8. La prevención de riesgos laborales.

ANEXO VI

MODELO DE INSTANCIA

Don ........................................................................,
con DNI núm. ........................, nacido el ........................,
con domicilio en C/ ..........................................................,
localidad .............., provincia .............., teléfono ..............

Enterado/a de la convocatoria para la plaza de ...............
publicada en el BOP núm. ..... de fecha ........... efectuada

por el Ayuntamiento de Santaella, solicito ser admitido/a a
dicha convocatoria aportando los documentos que se indican
a continuación:

- Fotocopia del DNI.
- Justificante de ingreso de los derechos de examen.
-
-
-
-
-
-

El solicitante manifiesta ser ciertos los datos que ante-
ceden y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases de la citada convocatoria.

Por ello solicito ser admitido al concurso-oposición de
la plaza al principio indicada.

En Santaella, a .... de .......... de 2001.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE LA CORPORACION
MUNICIPAL DE SANTAELLA
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