
SUMARIO

Jueves, 15 de febrero de 2001 Año XXIII Número 19
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 18 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Política Interior, por la que se
corrigen errores en la de 10 de noviembre de
2000, por la que se da publicidad al Plan Anual
de Formación de la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía (ESPA) para el curso académico
2001. 2.615

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 2 de febrero de 2001, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca la V Edición de los Premios Blas Infan-
te de Estudio e Investigación sobre Administración
y Gestión Pública. 2.615

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Orden de 10 de enero de 2001, por la que se
amplía la financiación de subvenciones para el
fomento de la Calidad y Seguridad Industrial. 2.618

CONSEJERIA DE SALUD

Decreto 15/2001, de 23 de enero, por el que
se crea el Consejo Asesor de Salud Bucodental
de Andalucía. 2.618

Orden de 7 de febrero de 2001, por la que se
actualiza el contenido del Catálogo General de
Ortoprotésica. 2.619

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación,
por la que se convocan ayudas a proyectos de
entidades de ayuda mutua y autocuidado. 2.620

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación,
por la que se convocan para el año 2001 ayudas
a entidades para la realización de programas de
prevención y apoyo socio-sanitario a personas
afectadas por VIH-SIDA en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. 2.621



BOJA núm. 19Página núm. 2.610 Sevilla, 15 de febrero 2001

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA

Decreto del Presidente 1/2001, de 16 de enero,
por el que se modifica el Decreto 1/1999, de
9 de marzo, por el que se disponen los nom-
bramientos de los miembros del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía. 2.622

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a
don José Luis Bernier Villamor Profesor Titular
de Universidad. 2.622

Resolución de 15 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Miguel Fernández Cervilla Profesor
Titular de Universidad. 2.622

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 31 de enero de 2001, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas, por sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Ingeniería de Telecomunicaciones
(A.2026). 2.623

UNIVERSIDADES

Resolución de 16 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. 2.623

Resolución de 16 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad por el sistema
de promoción interna. 2.626

Resolución de 19 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resol-
ver los concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución que se cita. 2.630

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se adjudica el
puesto de trabajo de libre designación convocado
por Resolución que se cita. 2.635

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 26 de diciembre de 2000, por la que
se acuerda la enajenación directa de un inmueble
sito en el término municipal de Darro (Granada). 2.635

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP.
252/2001). 2.636

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 16 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial
de Córdoba con objeto de financiar la operación
de crédito contraída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y servicios
realizados por las Corporaciones Locales incluidas
en concierto con el Inem y afectas al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 2000. 2.637

Orden de 17 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial
de Almería con objeto de financiar la operación
de crédito contraída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y servicios
realizados por las Corporaciones Locales incluidas
en concierto con el Inem y afectas al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 2000. 2.639

Orden de 18 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial
de Jaén, con objeto de financiar la operación de
crédito contraída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y servicios
correspondientes a los Fondos Adicionales del
ejercicio 1999, realizados por las Corporaciones
Locales incluidas en concierto con el Inem y afec-
tas al Programa de Fomento del Empleo Agrario
2000. 2.641

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Acuerdo de 26 de diciembre de 2000, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto
de la Consejería para la concesión de una sub-
vención a la empresa Tableros Tradema, SL, al
amparo de la Orden que se cita, por la que se
regula un Programa de Ayudas para la Promoción
y Desarrollo del Sector Industrial. 2.642

Resolución de 12 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas. 2.643

Resolución de 12 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas. 2.646

Resolución de 15 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas. 2.647

Resolución de 15 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas. 2.647



BOJA núm. 19Sevilla, 15 de febrero 2001 Página núm. 2.611

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
publican las subvenciones concedidas a Entida-
des Locales al amparo de la Orden que se cita. 2.647

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales al
amparo de la Orden que se cita. 2.654

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales al
amparo de la Orden que se cita. 2.655

Resolución de 14 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
conceden subvenciones para la creación de
empresas turísticas por jóvenes y mujeres al
amparo de la Orden que se cita. 2.656

Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales al
amparo de la Orden que se cita. 2.658

Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales al
amparo de la Orden que se cita. 2.659

Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales al
amparo de la Orden que se cita. 2.660

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 8 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace
pública la aprobación del expediente de informa-
ción pública y aprobación definitiva del estudio
informativo Variante de Sierra de Yeguas en la
A-365. Clave 2-MA-0564-0.0-0.0-EI. 2.660

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 20 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial a la explotación porcina deno-
minada Casa de Onza del término municipal de
San Nicolás del Puerto (Sevilla). 2.661

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 17 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de Ayuntamientos que han
suscrito con la Consejería Convenio sobre enco-
mienda de gestión de actuaciones de tramitación
de procedimientos sancionadores en materia de
salud pública. 2.661

Resolución de 18 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se da publi-
cidad a los Convenios suscritos sobre encomienda
de gestión para la tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública. 2.661

Resolución de 22 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2184/00, interpuesto por doña
María Angeles Merino Cilla ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada. 2.662

Resolución de 23 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2398/00, interpuesto por doña
Lucía Cervilla Martínez ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada. 2.662

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 16 de enero de 2001, por la que se
concede autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación
Infantil Disneylandia, de Huelva. 2.662

Orden de 24 de enero de 2001, por la que se
reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas a la Fundación denominada
Para el Desarrollo Docente de Antakira, de la loca-
lidad de Antequera (Málaga). 2.663

Resolución de 14 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicos los listados definitivos de con-
cesión de ayudas económicas para financiar acti-
vidades de las organizaciones estudiantiles de la
provincia de Sevilla durante el año 2000. 2.664

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 18 de enero de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la relación
de subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita, para la realización de acti-
vidades en materia de la competencia de la
Consejería. 2.665

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 19 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
414/00, interpuesto por don Angel Domínguez
Garrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Granada. 2.666

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
482/00, interpuesto por Nicolás Gil Blanco e
Hijos, SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Sevilla. 2.666



BOJA núm. 19Página núm. 2.612 Sevilla, 15 de febrero 2001

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0001756/2000,
interpuesto por don Francisco Clerc de Lasalle
Cabrera ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 2.666

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hacen públicas las ayudas económicas familiares
que se indican, en base a lo establecido en la
Orden de 8 de enero de 1999. 2.667

Resolución de 17 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
publicar las ayudas concedidas para la atención
a personas mayores, discapacitados y primera
infancia, en base a la Orden que se cita. 2.667

Resolución de 19 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas,
según la Orden que se cita, en el ámbito com-
petencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales. 2.672

Resolución de 25 de enero de 2001, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se hace
pública la relación de subvenciones regladas y
de carácter excepcional concedidas con cargo al
ejercicio 2000. 2.675

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Resolución de 5 de febrero de 2001, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. (PD. 309/2001). 2.678

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Direc-
ción General de Sistemas de Información Econó-
mico-Financiera, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 310/2001). 2.678

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD.
304/2001). 2.679

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 18 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.680

Resolución de 18 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.680

Resolución de 19 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.681

Resolución de 19 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.681

Resolución de 22 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.681

Resolución de 22 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.682

Resolución de 22 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.682

Resolución de 22 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.682

Resolución de 22 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.683

Resolución de 22 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 2.683

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tración en su ámbito. (PD. 311/2001). 2.683

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 312/2001). 2.684

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 2 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contratos. 2.684

Resolución de 18 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 2.685

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de 22 de diciembre de 2000, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de las
actuaciones necesarias para la regulación sema-
fórica de cruces en diversos puntos del viario de
la ciudad. 2.685

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por com-
parecencia en actos de gestión de tributos cedi-
dos. 2.685



BOJA núm. 19Sevilla, 15 de febrero 2001 Página núm. 2.613

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en
materia de juegos y/o espectáculos públicos. 2.686

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de protección al consumidor. 2.686

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
notificando Resolución recaída en el expediente
de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita. 2.687

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
notificando Resolución recaída en el expediente
de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita. 2.687

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
notificando Resolución recaída en el expediente
de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita. 2.687

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se hacen públicas subvenciones conce-
didas en el Area de Industria y Energía. 2.688

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Enterado de cambio de titu-
laridad en el expediente del pozo núm. 0086,
t.m. La Roda de Andalucía, promovido por don
Andrés López López. 2.688

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre notificación que se cita. 2.688

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública la solicitud conjunta
de Automóviles Portillo, SA, y Transportes Gene-
rales Comes, SA, de autorización del Servicio
Coordinado Jerez de la Frontera-Ronda-Málaga.
(PP. 3233/2000). 2.688

Resolución de 20 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública la solicitud conjunta
de Automóviles Portillo, SA, y Transportes Gene-
rales Comes, SA, de autorización del Servicio
Coordinado Cádiz-Algeciras-Málaga. (PP.
146/2001). 2.689

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre solicitud de modificación del servicio públi-
co regular de transportes permanente de viajeros
de uso general de Málaga a Algeciras con pro-
longación a Rincón de la Victoria (VJA-092), de
titularidad de Automóviles Portillo, SA. (PP.
145/2001). 2.689

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución recaída en el expediente de
daños ED-C-H-13/2000, incoado a don José
Angel González Bohórquez, por presunta infrac-
ción a la normativa sobre carreteras. 2.690

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo al Acuerdo de Iniciación correspondiente
al expediente sancionador ES-C-H-19/2000, ini-
ciado con fecha 20 de noviembre de 2000 a
don Francisco Javier Brioso García por presunta
infracción a la normativa sobre Carreteras. 2.690

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo al Acuerdo de Iniciación correspondiente
al expediente sancionador ES-C-H-17/2000, ini-
ciado con fecha 20 de noviembre de 2000 a
don Pedro J. Alanís García por presunta infracción
a la normativa sobre Carreteras. 2.690

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo a la orden de Incoación y Pliego de Cargos
correspondientes al expediente de daños
ED-C-H-20/2000, incoado con fecha 7 de
noviembre de 2000 a don Juan Manuel Ons Mar-
tín por presunta infracción a la normativa sobre
carreteras. 2.690

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación de pliego de cargos dirigido a
don Florencio Redondo Rodríguez por no ocu-
pación de la vivienda sita en Bda. El Rocío, blo-
que A, portal 1, 1.º D, de Punta Umbría, expe-
diente A-11/2000. 2.691

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subvenciones personales concedidas por
adquisición de viviendas de protección oficial. 2.691

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se notifica la Resolución de 3 de noviembre
de 2000, por la que se resuelve el expediente
sancionador P-6/00, incoado a don Moisés Marín
García. 2.691

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre requerimiento de 18 de enero de 2001,
para que las empresas que figuran en el Anexo
convaliden el número de Registro Sanitario. 2.692

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hacen públicas Resoluciones y actos
de trámite relativos a expedientes en materia de
Registro General Sanitario de Alimentos. 2.693

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 575/00-1, interpuesto
por doña Trinidad Sese Martínez en el expediente
administrativo de apertura de Oficina de Farmacia
en Pilas. F-74/96. 2.694



BOJA núm. 19Página núm. 2.614 Sevilla, 15 de febrero 2001

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 15 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, dictada en el expe-
diente 88/98, sobre protección de menores, por
la que se acuerda formular ante el Juzgado de
Primera Instancia correspondiente Propuesta Pre-
via de Adopción respecto de la menor P.E.R. 2.695

Resolución de 18 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han
podido ser notificadas a los interesados. 2.695

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Anuncio por el que se hace público el acuerdo
de inicio de expediente de expropiación forzosa
de los bienes necesarios para la ejecución de obra
que se cita. 2.695

AYUNTAMIENTO DE ARAHAL (SEVILLA)

Anuncio de bases. 2.698

IES PROFESOR GONZALO HUESA

Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 187/2001). 2.703



BOJA núm. 19Sevilla, 15 de febrero 2001 Página núm. 2.615

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Dirección General de Política Interior, por la que se
corrigen errores en la de 10 de noviembre de 2000,
por la que se da publicidad al Plan Anual de Formación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(ESPA) para el curso académico 2001.

Advertido un error de omisión de una actividad formativa
comarcal para Policía Local de las contenidas en el Anexo I
en la publicación de la Resolución de la Dirección General de
Política Interior de 10 de noviembre de 2000, por la que
de publicidad al Plan Anual de Formación de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el curso aca-
démico 2001, he resuelto la publicación, como corrección
de errores, de la actividad formativa (jornadas) omitida:

1.4.1.25. Ley de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía (9 horas).

Tipo de actividad: Jornadas.

Objetivo: Proporcionar conocimientos sobre la Ley
13/1999, facilitando la actuación policial en estas áreas.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca la V Edición de los Premios Blas Infante
de Estudio e Investigación sobre Administración y Ges-
tión Pública.

Para continuar promoviendo el interés por el estudio y
la investigación sobre la Administración Pública y las iniciativas
que desarrollen la gestión de los servicios públicos, se con-
vocan, en su quinta edición, los Premios Blas Infante de Estu-
dio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública.

En virtud de lo expuesto, y conforme a las facultades
conferidas, se dicta la presente

R E S O L U C I O N

Primera. Objeto y modalidades.
1. Se convocan 3 premios de estudio e investigación que

se especifican a continuación:

A) Premio a trabajos de estudio e investigación originales
e inéditos sobre la organización política y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

B) Premio a trabajos de estudio e investigación originales
e inéditos sobre Administración Pública, su organización,
métodos y técnicas de la función pública, su perspectiva his-
tórica y de futuro y sobre su proyección europea.

C) Premio a trabajos y estudios de investigación sobre
iniciativas innovadoras que favorezcan la modernización de
la Administración Pública de la Junta de Andalucía y de la
Administración Local del territorio de Andalucía, incidiendo
en las técnicas y métodos de la gestión pública susceptibles
de contribuir, mediante su aplicación, a la organización, a
mejorar la realización de las funciones públicas y la prestación
de los servicios públicos.

2. Respecto a todas las modalidades descritas, las obras
no deberán haber sido premiadas con anterioridad.

Segunda. Número y cuantía de los premios.
Se adjudicará un premio para cada una de las moda-

lidades, estando dotado cada uno de ellas con quinientas mil
pesetas. Si fueran varios los autores de las obras, los premios
se harán efectivos en la proporción en que éstos determinen.

Si el Jurado lo estima procedente, a la vista de los trabajos
presentados, podrá conceder premios consistentes en mención
especial para cada una o alguna de las modalidades, hasta
un máximo de tres menciones especiales por cada modalidad,
que serán reconocidas mediante diploma y dotación de cien
mil pesetas.

Tercera. Destinatarios.
Podrán participar en esta convocatoria las personas con

nacionalidad de los Estados miembros de la Unión Europea.
Para la modalidad C deberán ser empleados públicos de la
Administración de la Junta de Andalucía o de la Administración
Local del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarta. Jurado.
El Jurado estará presidido por la Secretaria General para

la Administración Pública o persona en quien delegue y lo
integrarán cinco vocales, entre ellos el Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública y el Director General de
Organización, Inspección y Calidad de los Servicios, siendo
los tres restantes nombrados por el Presidente. Participará
como Secretaria, con voz y sin voto, la Secretaria General
del Instituto Andaluz de Administración Pública.

Quinta. Presentación de las obras.
1. Las solicitudes de participación, según el Anexo, se

presentarán acompañadas de tres ejemplares de la obra, escri-
tas en castellano y a máquina a doble espacio y acompañadas
de diskette informático en procesador Word. En el caso de
la modalidad C deberán acompañarse de memoria descriptiva
de la iniciativa presentada y cuantos elementos permitan deter-
minar su contenido y su carácter de aplicable a la gestión
pública.

2. La presentación se realizará en el Instituto Andaluz
de Administración Pública o en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía. El plazo de presentación finaliza
el 1 de octubre del presente año.

Sexta. Derechos de edición.
Los autores de las obras que resulten premiados y los

que sean merecedores de mención especial, en ambos casos
en las modalidades A y B, ceden los derechos de edición
de sus obras al Instituto Andaluz de Administración Pública,
pudiendo éste realizar su publicación y venta durante los próxi-
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mos tres años, comprometiéndose a entregar gratuitamente
a los autores un total de cincuenta ejemplares de las obras
editadas. En relación con la modalidad C el autor cede, si
fuera necesario, los derechos de uso y explotación a favor
de la Junta de Andalucía.

Séptima. Resolución y notificación.

La Secretaría General del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública a la vista del Acta del Jurado notificará la

concesión de los Premios a los beneficiarios, publicándose
la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Octava. Aceptación de los términos de la Convocatoria.
La participación en la convocatoria supone la aceptación

expresa de sus términos y el sometimiento de los participantes
a la misma.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 10 de enero de 2001, por la que se
amplía la financiación de subvenciones para el fomento
de la Calidad y Seguridad Industrial.

P R E A M B U L O

La Orden de 25 de febrero de 2000 (BOJA núm. 43,
de 11 de abril) estableció el régimen de concesión de sub-
venciones de la entonces Consejería de Trabajo e Industria
a los proyectos destinados a la creación de infraestructura
para la calidad y seguridad industrial, el fortalecimiento de
la seguridad y calidad de los productos, instalaciones y empre-
sas industriales, así como la difusión de información en materia
de seguridad y calidad industrial.

Hasta la fecha, dichas subvenciones estaban cofinancia-
das con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y así debía
recogerlo la resolución de concesión, indicando la cuantía o
participación que corresponde a la Junta de Andalucía y a
los Fondos de Desarrollo Regional.

Sin embargo, la gran demanda de ayudas existente, que
ha superado ampliamente el presupuesto previsto con cargo
a los Fondos de Desarrollo Regional, ha motivado la necesidad
de ampliar los fondos disponibles para este tipo de ayudas
con presupuesto propio de la Comunidad Autónoma.

En virtud de ello,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Los fondos públicos destinados para la
concesión de subvenciones a los proyectos sobre calidad y
seguridad industrial objeto de la Orden de 25 de febrero de
2000 podrán proceder además de los Fondos de Desarrollo
Regional FEDER, contemplados en el Servicio 17 del presu-
puesto de la Comunidad Autónoma, de los fondos propios
de la Comunidad contemplados en el Servicio 01 del pre-
supuesto.

En las resoluciones de concesión se indicará para cada
proyecto la procedencia de los fondos utilizados.

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

Sevilla, 10 de enero de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 15/2001, de 23 de enero, por el que
se crea el Consejo Asesor de Salud Bucodental de
Andalucía.

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce
el derecho a la protección de la salud y encomienda a los
poderes públicos la organización y tutela de la salud pública
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y ser-
vicios necesarios.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en sus artículos
13.21 y 20.1, confiere a la Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, sin perjuicio
de lo que establece el artículo 149.116. de la Constitución,
así como el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado en materia de sanidad interior.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
en su Título Primero, reconoce a las Administraciones Públicas
la organización, desarrollo y regulación de todas las acciones
y actuaciones necesarias que permitan hacer efectivo el dere-
cho constitucional de los ciudadanos a la salud.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
en su Título V, considera al Plan Andaluz de Salud como
marco de referencia y el instrumento indicativo para todas
las actuaciones en materia de salud en el ámbito de Andalucía.

La Consejería de Salud, en base a los Planes de Salud
que contienen objetivos concretos en materia de salud buco-
dental, quiere realizar una serie de actuaciones preventivas
y asistenciales en salud-bucodental en la población compren-
dida entre los 7 y 16 años. Para el estudio, la puesta en
marcha y el seguimiento de estas actuaciones, se requiere
la creación de un grupo de expertos profesionales de reconocida
formación y experiencia que orienten y asesoren a la Consejería
de Salud en los diversos aspectos técnicos de la política sani-
taria dental definida.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
23 de enero de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y adscripción.
Se crea el Consejo Asesor de Salud Bucodental de Anda-

lucía como órgano consultor de la Consejería de Salud adscrito
a su Viceconsejería y tendrá su sede en la Consejería de Salud,
sin perjuicio de que se puedan celebrar reuniones en otros
lugares.

Artículo 2. Funciones.
El Consejo Asesor de Salud Bucodental de Andalucía es

un órgano de asesoramiento técnico de acciones preventivas
y asistenciales sobre salud Bucodental y sobre aquellos aspec-
tos relacionados con las enfermedades bucodentales que les
sean solicitados por la Consejería de Salud, y en particular
sobre:

a) Educación sanitaria, formación de personal, aspectos
epidemiológicos y científico-técnicos pertinentes para elaborar
las medidas de actuación que en este ámbito puedan deter-
minarse.

b) Proponer estudios o trabajos de investigación en el
ámbito de la salud bucodental en las áreas que a su juicio
sean prioritarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Composición.
1. El Consejo Asesor de Salud Bucodental de Andalucía

estará integrado por los siguientes miembros:

- Presidente, que será el Viceconsejero de Salud.
- Vicepresidente, que será el Director General de Ase-

guramiento, Financiación y Planificación de la Consejería de
Salud.

- Ocho Vocales, entre profesionales de reconocido pres-
tigio y experiencia en el ámbito de competencia del Consejo.

Secretario, que será un funcionario de la Consejería de
Salud con voz y sin voto.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente.

3. Los Vocales y el Secretario serán nombrados por el
Consejero de Salud.

4. El Presidente podrá autorizar la asistencia a las sesiones
del Consejo, con voz y sin voto, de expertos que colaboren
con éste en el adecuado desarrollo de sus tareas.

5. Dentro del Consejo podrán crearse grupos de trabajo
en los que participen, para el desarrollo de las funciones del
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artículo 2 de este Decreto, otros expertos ajenos al Consejo
Asesor.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. El Consejo Asesor de Salud Bucodental de Andalucía

funcionará en Pleno. Para la válida constitución del Pleno,
a efectos de celebración de reuniones, deliberaciones y adop-
ción de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente,
el Secretario o personas que los sustituyan, y de la mitad,
al menos, de sus miembros.

2. El Consejo Asesor de Salud Bucodental de Andalucía
se reunirá, al menos, una vez al año y cuantas veces sean
necesarias a requerimiento del Presidente o de la mitad de
sus miembros.

3. En lo no contemplado en este artículo le será de apli-
cación, con carácter supletorio, el régimen jurídico determinado
a estos efectos para los órganos colegiados en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional única. Indemnizaciones.
Los miembros del Consejo Asesor de Salud Bucodental

de Andalucía y los expertos invitados al mismo o a los grupos
de trabajo, a los que se refiere el artículo 3 del presente Decreto,
que por ser personal ajeno a la Administración de la Junta
de Andalucía participen tanto en las sesiones del Pleno como
en los grupos de trabajo, tendrán derecho a la indemnización
por dietas y gastos de desplazamiento, conforme a lo previsto
en las disposiciones en vigor que les son aplicables.

Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza al Consejero de Salud para dictar cuantas

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
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 enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 7 de febrero de 2001, por la que se
actualiza el contenido del Catálogo General de Orto-
protésica.

El Decreto 195/1998, de 13 de octubre, por el que se
regula la prestación ortoprotésica, aprueba el Catálogo General
de Ortoprotésica, que figura en el Anexo I, en el que se incluyen
las prótesis externas, ortesis, vehículos para inválidos y prótesis
especiales que pueden ser prescritas, dispensadas y finan-
ciadas por la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía,
en las condiciones y cuantías que en cada caso se determinen.

Por otra parte, la Orden del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo de 18 de enero de 1996, de desarrollo del Real Decre-
to 63/1995, de 20 de enero, para la regulación de la prestación
ortoprotésica autoriza, en su apartado undécimo, la actua-
lización mediante Orden de las relaciones que se incluyen
en sus Anexos. Esta actualización tuvo lugar, por primera vez,
por la Orden de 23 de julio de 1999 y, posteriormente, por
la Orden de 30 marzo de 2000, ordenándose a las Admi-
nistraciones Públicas competentes en cada ámbito de gestión
que adaptaran los correspondientes catálogos de prestación
ortoprotésica a lo dispuesto en las mismas.

En cumplimiento de lo anterior, la Consejería de Salud,
mediante Orden de 1 de junio de 2000, realizó la primera

modificación del contenido del Catálogo aprobado por el Decre-
to 195/1998, de 13 de octubre, siendo necesario realizar
una segunda modificación, a fin de adaptarlo a lo establecido
en la mencionada Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 30 de marzo de 2000, en la que se incluyen ayudas para
la audición en determinadas condiciones y se cambian algunas
de las codificaciones y denominaciones de los grupos y sub-
grupos de artículos.

El Decreto 195/1998, de 13 de octubre, faculta al Con-
sejero de Salud, en su Disposición Final Primera, para actua-
lizar el contenido del Catálogo General de Ortoprotésica de
Andalucía.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ayudas para la audición.
El Anexo I del Decreto 195/1998, de 13 de octubre,

por el que se regula la prestación ortoprotésica, se actualiza
como sigue:

1. En el Glosario de Términos se incorpora la observación
(17) con la siguiente redacción:

«(17) Prescripción exclusiva para pacientes hipoacúsicos,
de cero a dieciséis años de edad, afectados de hipoacusia
bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no
susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición
superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido
promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz).»

2. En la Sección Cuarta de Prótesis Especiales y Otros
Productos se añaden el grupo y los subgrupos con las carac-
terísticas que se indican en el cuadro siguiente:

AYUDAS PARA LA AUDICION

Código UNE: 214500.
Código Prescrip.: 620.
Descripción: Audífono.
Importe máximo: 120.000.
Período garantía (meses): Seis.
Plazo de revisión (meses): Cuarenta y ocho.
Observaciones: (1), (17).

Código UNE: 214590.
Código Prescrip.: 621.
Descripción: Molde adaptador para audífono.
Importe máximo: 4.000.
Período garantía (meses): Tres.
Plazo de revisión (meses): Veinticuatro.
Observaciones: (1), (17).

Artículo 2. Modificación de códigos y descripciones.
Se modifican los códigos UNE y las descripciones de los

productos contenidos en el Anexo I del Decreto 195/1998,
de 13 de octubre, por el que se regula la prestación orto-
protésica:

1. En la Sección Segunda de «Vehículos para inválidos»:

a) Los Códigos UNE 12210027, 12210030, 12210033,
12210036, 12210039, 12210042 y 12210045 pasan a
sustituirse por los Códigos UNE 1224003, 1224006,
1224009, 12240012, 12240015, 12240018 y 12240021.

b) El Código UNE y la descripción 12212103 Silla de
ruedas dotada de motor eléctrico, tamaño pequeño, mediano
o grande, pasa a ser 12212703 Silla de ruedas con motor
eléctrico y dirección eléctrica.
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2. En la Sección Tercera de «Ortesis», dentro de las «Or-
tesis de muñeca y mano», los Códigos UNE 06061206,
06061209, 06061212, 06061215 y 06061218 pasan a
sustituirse por los Códigos UNE 06061303, 06061306,
06061309, 06061312 y 06061315.

3. En la Sección Cuarta de «Prótesis especiales y otros
productos»:

a) En el grupo de «Ayudas de marcha»:

El subgrupo «Ayudas de marcha manipuladas por un bra-
zo, muletas de codo con apoyo en antebrazo» pasa a deno-
minarse «Ayudas de marcha manipuladas por un brazo, bas-
tones de codo con apoyo en antebrazo».

El subgrupo «Ayudas de marcha manipuladas por un bra-
zo, muletas de codo con soporte en antebrazo» pasa a deno-
minarse «Ayudas de marcha manipuladas por un brazo, bas-
tones de codo con soporte en antebrazo».

El subgrupo «Ayudas de marcha manipuladas por un bra-
zo, ayudas de marcha con tres o más patas» pasa a deno-
minarse «Ayudas de marcha manipuladas por un brazo, bas-
tones con tres o más patas».

b) En el grupo «Ayudas para el tratamiento de afecciones
circulatorias», los seis primeros dígitos del subgrupo «Prendas
de compresión, comprendiendo la de miembros y cuerpo»
0306 09 pasan a ser 030603.

c) El grupo «Ayudas para la prevención de presiones dolo-
rosas (material antiescaras)» y el subgrupo «Cojines de asiento
para prevención de hiperpresiones mantenidas» pasan a deno-
minarse «Ayudas para la prevención de los daños por presión
(ayudas antidecúbitos)» y «Cojines para prevenir los daños
propresión».

Disposición final primera. Establecimiento de programas.
La Consejería de Salud establecerá un Programa de Aten-

ción a la Hipoacusia Infantil que contemple los aspectos de
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en las hipoacusias,
los mecanismos de coordinación y la evaluación del Programa.

Desde la fecha de su entrada en vigor, la prescripción
de los audífonos y moldes adaptadores en los Centros hos-
pitalarios de la Administración Sanitaria de la Junta de Anda-
lucía habrá de ser conforme con los criterios que contemple
el citado Programa.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La efectividad del contenido del Catálogo General de Orto-

protésica, según las modificaciones dispuestas en los apar-
tados anteriores, será desde el 11 de julio de 2000.

Sevilla, 7 de febrero de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se convocan ayudas a proyectos de enti-
dades de ayuda mutua y autocuidado.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8 de
mayo de 1997 (BOJA núm. 60, de 24 de mayo), por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayudas públicas
a proyectos de entidades de ayuda mutua y autocuidado, modi-
ficada por las Ordenes de 10 de marzo de 1998 (BOJA
núm. 34, de 26 de marzo), y de 23 de diciembre de 1998
(BOJA núm. 12, de 28 de enero 1999), y en base a la dele-
gación de competencias efectuada por la Orden de 12 de
enero de 1994 (BOJA núm. 7, de 21 de enero),

R E S U E L V O

Primero. Convocar, con cargo al crédito presupuestario
de esta Consejería de Salud para el ejercicio económico del
año 2001, ayudas a proyectos presentados por entidades de
ayuda mutua y autocuidado, de acuerdo con lo establecido
en la Orden de 8 de mayo de 1997, por la que se regula el
procedimiento de concesión de ayudas públicas a proyectos
de entidades de ayuda mutua y autocuidado, modificada por
las Ordenes de 10 de marzo y de 23 de diciembre de 1998.

Segundo. La cuantía máxima a otorgar para cada proyecto
presentado por las entidades que resulten subvencionadas será
de un millón de pesetas (6.010,12 euros).

Tercero. La solicitud se presentará conforme al modelo
que figura como Anexo a la Orden de 23 de diciembre de
1998, suscrita por quien ostente la representación legal de
la entidad o poder suficiente para ello.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Documentación fehaciente acreditativa de la represen-
tación o apoderamiento y fotocopia compulsada del DNI.

b) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal (CIF).

c) Acuerdo de la Junta Directiva aprobando la ejecución
del programa.

d) Declaración expresa responsable de las ayudas reci-
bidas indicando, en su caso, el importe concedido.

e) Memoria de actividades del año anterior y balance eco-
nómico del mismo.

f) Certificado por parte del representante legal de la enti-
dad, de los recursos humanos materiales y económicos con
que cuentan, así como otras fuentes alternativas de finan-
ciación.

g) Certificado del representante legal de la entidad del
número de personas beneficiarias del programa y la distri-
bución geográfica de las actividades a desarrollar.

h) Propuesta del programa a realizar, que deberá contener:

- Justificación del mismo.
- Objetivos.
- Actividades.
- Ambito de actuación.
- Presupuesto desglosado.
- Criterios de evaluación del programa.

i) Declaración responsable, firmada por el responsable
autorizado de la entidad, de que sobre la misma no ha recaído
Resolución administrativa o judicial firme de reintegro, o bien,
en el supuesto que haya recaído tal Resolución, acreditación
de haber realizado su ingreso.

Cuarto. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Quinto. Los requisitos que han de acreditar las entidades
interesadas, así como el procedimiento para la concesión de
las ayudas objeto de la presente convocatoria y la justificación
de gasto y destino, se regirán por lo previsto en la Orden
de 8 de mayo de 1997.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18.dos de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2001,
no podrá proponerse el pago de estas ayudas a los beneficiarios
que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones
o ayudas concedidas con anterioridad.
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Igualmente, de conformidad con el artículo 18.once de
la citada Ley 1/2000, de 27 de diciembre, los beneficiarios
de estas ayudas 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 Salud de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 30 de enero de 2001.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se convocan para el año 2001 ayudas a
entidades para la realización de programas de pre-
vención y apoyo socio-sanitario a personas afectadas
por VIH-SIDA en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 15 de
mayo de 1997 (BOJA núm. 63, de 3 de junio), por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayudas a entidades
para la realización de programas de prevención y apoyo
socio-sanitario a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo
de lucro, para la realización de programas de prevención de
la infección por VIH y apoyo socio-sanitario a personas afec-
tadas por el VIH-SIDA, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, modificada por la Orden de 10 de marzo
de 1998 (BOJA núm. 34, de 26 de marzo), y con base en
la delegación de competencias efectuada por la Orden de 12
de enero de 1994 (BOJA núm. 7, de 20 de enero),

R E S U E L V O

Primero. Convocar, con cargo al crédito presupuestario
de esta Consejería de Salud para el ejercicio económico de
2001, ayudas a financiación de programas para la prevención
de la infección por VIH-SIDA, para la promoción de la ayuda
mutua y apoyo social de los afectados y programas de reduc-
ción de daños en zonas de alta incidencia de VIH-SIDA, de
conformidad con los criterios y bases establecidos en la Orden
de 15 de mayo de 1997, modificada por la Orden de 10
de marzo de 1998.

Segundo. La solicitud se presentará conforme al modelo
que figura como Anexo a la Orden de 15 de mayo de 1997,
suscrita por quien ostente la representación legal de la entidad
o poder suficiente para ello.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Documentación fehaciente acreditativa de la represen-
tación o apoderamiento.

b) Fotocopia de la tarjeta de Identificación Fiscal (CIF).

c) Acuerdo de la Junta Directiva, aprobando la ejecución
del programa.

d) Declaración expresa responsable de las ayudas reci-
bidas, indicando, en su caso, el importe concedido.

e) Memoria de actividades y balance económico del año
anterior.

f) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad
y de que actúa sin ánimo de lucro.

g) Propuesta del programa a realizar, que deberá contener:

- Justificación del mismo.
- Objetivos.
- Actividades.
- Ambito de actuación.
- Presupuesto desglosado.
- Fuentes de financiación actuales y/o previstas para el

programa solicitado, incluyendo otras subvenciones.
- Criterios de evaluación del programa.
- Temporalización.
- Memoria de actividades y programas realizados o en

curso.

h) Declaración responsable, firmada por el representante
autorizado de la entidad, de que sobre la misma no ha recaído
resolución administrativa o judicial firme de reintegro, o bien,
en el supuesto de que haya recaído tal resolución, acreditación
de haber realizado su ingreso.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuarto. Los requisitos que han de acreditar las entidades
interesadas, así como el procedimiento para la concesión de
las ayudas objeto de la presente convocatoria y la justificación
del gasto o destino, se regirán por lo previsto en la Orden
de 15 de mayo de 1997.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 18.dos de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2001, no
podrá proponerse el pago de estas ayudas a los beneficiarios
que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones
o ayudas concedidas con anterioridad.

Igualmente, de conformidad con el artículo 18.once de
la citada Ley 1/2000, de 27 de diciembre, los beneficiarios
de estas ayudas 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 Salud de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 30 de enero de 2001.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.



BOJA núm. 19Página núm. 2.622 Sevilla, 15 de febrero 2001

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 1/2001, de 16 de enero,
por el que se modifica el Decreto 1/1999, de 9 de
marzo, por el que se disponen los nombramientos de
los miembros del Consejo Económico y Social de
Andalucía.

En virtud de las competencias que los artículos 9 y 21,
letra f), de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, otorga a
las Organizaciones y Entidades para revocar las designaciones
de los miembros que les representan en el Consejo Económico
y Social de Andalucía y hacer nuevas designaciones, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley
citada; así como de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a propuesta del Con-
sejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

D I S P O N G O

Artículo 1. El cese como miembro del Consejo Económico
y Social de Andalucía de:

A) Por el Grupo I: En representación de las Organizaciones
Sindicales.

Por la Unión General de Trabajadores de Andalucía:

- Don Luciano Gómez Gómez, como miembro suplente.

B) Por el Grupo II: En representación de las Organizaciones
Empresariales.

Por la Confederación de Empresarios de Andalucía:

- Don Salvador Fernández Salas, como miembro titular.
- Don Moisés Sampedro Abascal, como miembro suplente.

Artículo 2. El nombramiento como miembro del Consejo
Económico y Social de Andalucía de:

A) Por el Grupo I: En representación de las Organizaciones
Sindicales.

Por la Unión General de Trabajadores de Andalucía:

- Don Manuel Chaves Castilla, como miembro suplente.

B) Por el Grupo II: En representación de las Organizaciones
Empresariales.

Por la Confederación de Empresarios de Andalucía:

- Don Moisés Sampedro Abascal, como miembro titular.
- Don Luis Picón Bolaños, como miembro suplente.

C) Por el Grupo III:

En representación del Sector de la Economía Social.

- Don Juan García Zafra, como miembro titular.
- Don José María Algora Jiménez, como miembro suplente.

En representación de las Universidades.

- Don Manuel Camas Jiménez, como miembro suplente.

Sevilla, 16 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Luis Bernier Villamor Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 27.1.2000 (Boletín Oficial del Estado 24.2.2000), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

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

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Granada, 15 de enero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Miguel Fernández Cervilla Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Otorrinolaringología, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 27.1.2000
(Boletín Oficial del Estado 24.2.2000), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
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tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Miguel
Fernández Cervilla Profesor Titular de Universidad de esta Uni-

versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Otorrinola-
ringología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Cirugía y sus Especialidades.

Granada, 15 de enero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de enero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas, por sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Tele-
comunicaciones (A.2026).

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 15 de septiembre de 2000, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que se convocan
pruebas selectivas por sistema de acceso libre para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Tele-
comunicaciones (BOJA núm. 116, de 7 de octubre de 2000),
este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4,
de Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, por acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 24 de marzo
de 2001, a las 11,00 horas, en Sevilla, Facultad de Mate-
máticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de lápiz de grafito y goma de borrar.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/99, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 31 de enero de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

08 No consta fecha de expedición de título
09 Fecha de expedición de título superior a plazo

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez designados legalmente todos los miembros que las forman,
que han de resolver las plazas convocadas por Resoluciones
de la Universidad de Almería y que se detallan en el Anexo
adjunto.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, citado, ante el Rector de la Universidad de
Almería en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 16 de enero de 2001.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis-
trativa de esta Universidad por el sistema de promoción
interna.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Pro-
visionales de esta Universidad, aprobados por Decreto
184/1985, de 31 de julio, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 30 de agosto), y de conformidad con la previsión de la dis-
posición adicional vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relación con su artículo 3, dos.e), así como
en los Estatutos Provisionales de esta Universidad, ya citados.

Ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa de la Universidad de Córdoba por
el sistema de promoción interna, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 55 plazas

en la Escala Administrativa de la Universidad de Córdoba por
el sistema general de promoción interna y conforme a lo dis-

puesto en la disposición adicional novena del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado del
10 de abril).

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en su nueva redacción dada por Ley
23/1988, de 28 de julio; el Reglamento citado en el apartado 1
de esta base, los Estatutos Provisionales de la Universidad
de Córdoba, también citados, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el sistema de concurso-oposición, siendo previa la fase de
concurso; el baremo para la fase de méritos se especifica en
el Anexo I, los ejercicios de la fase de oposición, así como
su forma de calificación, en el Anexo II, y el temario sobre
el que versarán en el Anexo III.

1.4. Para acceder a la fase de oposición se requerirá
una puntuación mínima del 60% en la fase de concurso,
que será eliminatoria.

1.5. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase
de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de
la fase de oposición.
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1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará
en Córdoba a partir del día 1 del mes de marzo de 2001.
La fecha, hora y lugar del mismo se publicarán en la Resolución
del Rectorado de la Universidad de Córdoba en que se aprue-
ben las listas de admitidos y excluidos, que será publicada
en el Boletín Oficial del Estado.

1.7. Los funcionarios que accedan a la Escala Adminis-
trativa quedarán en el puesto de la RPT que vinieran desem-
peñando en el Cuerpo o Escala de origen.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Encontrarse en la situación de servicio activo en la
Universidad de Córdoba, en Cuerpos o Escalas de Auxiliar
Administrativo, Grupo D.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de
servicios efectivos prestados en tales Cuerpos o Escalas, el
día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente o tener aprobadas
las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de vein-
ticinco años.

Asimismo, los funcionarios del Grupo D que carezcan
del título de Bachiller o equivalente podrán tomar parte en
estas pruebas siempre que tengan una antigüedad de 10 años
en dicho grupo o de 5 años y la realización del «Curso Pro-
moción del Grupo D al Grupo C», según lo prevenido en la
disposición adicional novena del Reglamento citado en la base
1.1.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo
hasta la toma de posesión como funcionario de la Escala
Administrativa.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada
gratuitamente en el Rectorado de esta Universidad.

A la solicitud debidamente cumplimentada se acompa-
ñará, cosida, una fotocopia del Documento Nacional de
Identidad.

3.2. La presentación de la solicitud supondrá declaración
expresa del solicitante de reunir los requisitos a que se hace
mención en los apartados a), b) y c) de la base 2.1 de esta
convocatoria; ello sin prejuicio de la facultad del Tribunal pre-
vista en la base 6.5.

3.3. Los aspirantes deberán presentar, asimismo, unida
a su solicitud, documentación acreditativa de los méritos ale-
gados que no consten en su expediente, debidamente rela-
cionada en un índice.

3.4. En el recuadro 3 de la solicitud, «forma de acceso»
los aspirantes pondrán una P.

3.5. La presentación de solicitudes «ejemplar para la Uni-
versidad de Córdoba», se hará en el Registro General de la
Universidad de Córdoba, C/ Alfonso XIII, 13, o a través de
las restantes formas previstas en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se
dirigirán al excelentísimo señor Rector magnífico de la Uni-
versidad de Córdoba.

3.6. Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas
para todos los aspirantes y se ingresarán en la cuenta abierta
en Cajasur, número 2024/0000/89/3800001191 a nombre
de la Universidad de Córdoba.

En la solicitud deberá figurar el sello de Cajasur, acre-
ditativo del pago de los derechos, o en su defecto el interesado
deberá adjuntar a dicha solicitud resguardo original de ingreso
o transferencia efectuada. La falta de uno de estos requisitos
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la mera presentación de la solicitud para
el pago en la Entidad bancaria supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, del ejemplar para el Orga-
no convocante con arreglo a lo indicado en la base 3.3.

3.7. Los meros errores de hecho que pudieran advertirse
como tales en la solicitud podrán subsanarse, en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente
demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Trans-
currido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta
naturaleza.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes

y comprobado el pago de los derechos de examen, el Rector
dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», por la que se
apruebe la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución
se indicará el lugar en que se encuentre expuesta al público
la lista certificada completa de admitidos y excluidos y se deter-
minará el lugar y la fecha de realización del primer ejercicio
así como la relación de aspirantes excluidos, en la que cons-
tarán el nombre y apellidos, el número del Documento Nacional
de Identidad y las causas de su exclusión.

4.2. Para subsanar el defecto que haya motivado su exclu-
sión u omisión de las relaciones de admitidos, los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de la citada Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanaren la exclusión o alegaren la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.3. Contra dicha Resolución, podrá interponerse recurso
de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», ante el Rector de la Universidad de Córdoba, quien
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de
subsanación de defectos o de alegación de la omisión se con-
siderará recurso de reposición si el aspirante fuese definiti-
vamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.4. Unicamente procederá la devolución de los derechos
de examen a los aspirantes que hayan sido excluidos defi-
nitivamente de estas pruebas selectivas por causas no impu-
tables a los interesados. A tal efecto, el reintegro se realizará
de oficio.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que

figura como Anexo IV de esta convocatoria.
5.2. El Tribunal adoptará las medidas que considere opor-

tunas para la realización de los ejercicios que hayan de cele-
brarse, aprobando las instrucciones y criterios de valoración
que estime pertinentes.

5.3. Los miembros del Tribunal, así como sus eventuales
colaboradores o asesores deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad o Presidente del Tri-
bunal, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o cuando hubiesen rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
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de acceso a Cuerpos o Escalas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en
ninguna de las causas de abstención previstas en el citado
artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias citadas.

5.4. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial
del Estado» Resolución por la que se nombre a los nuevos
miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubie-
ren perdido su condición por alguna de las causas previstas
en la base 5.3.

5.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares
o suplentes.

Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrará
la sesión de constitución con un plazo mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio. En dicha sesión,
el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan
en orden al correcto desarrollo de estas pruebas selectivas.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, ya citada.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para la realización de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La
designación de tales asesores deberá comunicarse al Rector
de la Universidad.

5.8. El presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes. El Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyas
hojas de examen correspondientes a ejercicios figuren nom-
bres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer su
identidad.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Córdoba, sito en C/ Alfonso XIII, 13, y dispondrá lo necesario
para que en esta sede, al menos, una persona, miembro o
no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas
en relación con estas pruebas selectivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la
categoría tercera de las recogidas en el Anexo V del Real Decreto
54/1989, de 21 de marzo (BOJA de 21 de abril de 1989).

5.11. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas por la presente Resolución. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
en esta base será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará

alfabéticamente por el primero de la letra «B». En el supuesto
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «B», el orden de actuación se iniciará por aquéllos
cuyo primer apellido comience por la letra «C», y así suce-
sivamente, de conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
23 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 3
de marzo), por la que se publica el resultado del sorteo cele-
brado el día 16 de febrero de 2000, salvo que el llamamiento
sea en una sola tanda.

6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su identidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, sin perjuicio de las tandas que se precise

realizar, quedando decaídos en su derecho los opositores que
no comparezcan a realizarlo.

6.4. La publicación del anuncio de celebración del segun-
do ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales donde
se haya celebrado el anterior, así como en el tablón de anuncios
del Rectorado, y por cualesquiera otros medios, si se juzga
conveniente, para facilitar su máxima divulgación con cuarenta
y ocho horas al menos de antelación a la señalada para su
inicio.

6.5. Si en cualquier momento del proceso de selección
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá
proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Córdoba
indicando, en caso de existir, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la Resolución que acuerde la exclusión definitiva,
el interesado podrá interponer recurso de reposición en el plazo
de un mes, contado a partir de la notificación de la exclusión,
ante el excelentísimo señor Rector magnífico de la Universidad
de Córdoba.

7. Relaciones de aprobados.
7.1. Antes del inicio de la fase de oposición, el Tribunal

hará publica en el tablón de anuncios del Rectorado la pun-
tuación obtenida por los aspirantes en la fase de concurso
y determinará los que accedan a la fase de oposición.

7.2. Concluido cada uno de los ejercicios correspondien-
tes a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en
el lugar o lugares de celebración de los ejercicios y en aquellos
otros que estime oportunos, la relación de aspirantes que los
hayan superado, con indicación de la puntuación obtenida
y del Documento Nacional de Identidad. Los opositores que
no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la consi-
deración de no aptos a todos los efectos.

7.3. La calificación final del concurso-oposición vendrá
determinada por la suma de los puntos obtenidos en las fases
de concurso y oposición, sirviendo esta suma para establecer
el orden de aprobados. En consecuencia, la mera superación
de alguna o de ambas fases no dará derecho a ser incluido
en la correspondiente relación definitiva de aspirantes apro-
bados, pues para ello es preciso además que, sumadas las
puntuaciones de ambas fases y ordenados los aspirantes por
orden descendente de tal suma, el número de orden obtenido
no sea superior al de plazas convocadas.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. Si per-
sistiese, éste se dirimirá atendiendo a la puntuación obtenida
en el segundo ejercicio y, si esto no fuera suficiente, se acudirá
a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo
o Escala Auxiliar Administrativo. De persistir el empate se diri-
mirá por el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes
empatados, iniciándose tal orden por la letra «B» a que se
refiere la base 6.1.

7.4. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal publi-
cará la relación definitiva de aspirantes aprobados, en la que
constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios de
la fase de concurso y la suma total, y la elevará al Rector.

7.5. Los funcionarios que accedan a la Escala Adminis-
trativa quedarán en el puesto de la RPT que vinieran ocupando
en el Cuerpo o Escala de origen.

8. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se hagan públicas las relaciones
definitivas de aprobados, éstos deberán presentar en el Registro
General de la Universidad fotocopia, acompañada del original
para su compulsa, del título de Bachiller, Bachillerato Unificado
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Polivalente, Formación Profesional de segundo grado o equi-
valente, o certificación de tener aprobadas las pruebas de acce-
so a la Universidad para mayores de veinticinco años. Los
aspirantes que carezcan del título de Bachiller o equivalente
deberán acreditar reunir los requisitos enumerados en la
base 2.1.c).

8.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
presentar los documentos expresados en la base anterior, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en
Derecho.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o cuando del examen
de ella se dedujere que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios
de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

8.4. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran
superado serán nombrados funcionarios de carrera, a propues-
ta del Tribunal, mediante Resolución del Rector de la Uni-
versidad de Córdoba, que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».

La toma de posesión de estos aspirantes se efectuará
en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del
Estado».

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podrán
ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las Resoluciones del citado Organo de selec-
ción, conforme a lo previsto en la misma Ley.

Córdoba, 16 de enero de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

BAREMO DE MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

Antigüedad: Se valorarán los servicios prestados hasta
un máximo de 20 puntos, a razón de 1 punto por año o
fracción superior a seis meses de servicios prestado en la Uni-
versidad de Córdoba.

Grado consolidado: Se puntuará 6 puntos por el grado
15, incrementándose en 1,5 puntos por cada grado superior
hasta un máximo de 10 puntos.

Formación: se valorará con 40 puntos la realización del
curso específico que a estos efectos está impartiendo la Uni-
versidad de Córdoba.

Trabajos desarrollados:

Se valorará el desempeño de un puesto de nivel D en
la Universidad de Córdoba, a razón de un punto por año o
fracción superior a seis meses.

Se valorará el desempeño de un puesto de nivel D en
otra Administración, a razón de 0,5 puntos por año o fracción
superior a seis meses.

La puntuación máxima de este apartado será de 20
puntos.

Titulación: Se valorará la titulación oficial más alta que
se posea, igual o superior a la exigida, de la siguiente manera:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente: 9

puntos.
- Diplomado Universitario, Ing. Téc., Arquitecto Téc. o

equivalente: 8 puntos.
- BUP, Formación Profesional 2.º grado o equivalente:

7 puntos.
- Graduado Escolar: 6 puntos.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

El valor total de la fase de concurso, para sumarlo a la
fase de oposición, quedará deflactado al 10%, esto es, referido
a una escala de 1 a 10.

ANEXO II

FASE DE OPOSICION

La fase de oposición constará de los ejercicios que se
indican a continuación, siendo ambos eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 80 preguntas con 4 respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas la correcta, distribuidas proporcio-
nalmente entre los bloques del temario. La duración del ejer-
cicio será de 90 minutos.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eli-
minados los opositores que no obtengan un mínimo de 5
puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de 2
supuestos prácticos de carácter general a desarrollar por el
opositor, elegidos de entre 4 propuestos por el Tribunal.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de dos horas.

Cada supuesto se calificará de 0 a 5 puntos, siendo eli-
minados los opositores que no obtengan una puntuación míni-
ma de 5 puntos en el ejercicio.

ANEXO III

TEMARIO PARA LA FASE DE OPOSICION

BLOQUE I. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerar-
quía de las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones
normativas con fuerza de Ley. El Reglamento.

Tema 2. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Eficacia y validez.

Tema 3. El procedimiento administrativo como garantía
formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido
y ámbito de aplicación. La iniciación, ordenación, instrucción
y terminación del procedimiento administrativo. La interacción
de los trámites de gestión presupuestaria en el procedimiento
Administrativo.

Tema 4. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Tema 5. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Especial referencia a la protección jurisdiccional de los dere-
chos fundamentales de la persona. El recurso de amparo.

BLOQUE II. GESTION DE PERSONAL

Tema 1. El personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Régimen jurídico. El personal funcionario: Funcio-
narios de carrera y funcionarios de empleo. La selección de
los funcionarios. Promoción y Oferta de Empleo Público.
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Tema 2. Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efectos
de cada una de ellas.

Tema 3. Provisión de puestos de trabajo en la Admi-
nistración General del Estado. Los deberes y derechos de los
funcionarios. La promoción profesional. La relación de puestos
de trabajo del personal funcionario y laboral de la Universidad
de Córdoba.

Tema 4. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario:
Faltas, sanciones y procedimiento. El régimen de la Seguridad
Social de los funcionarios. La MUFACE.

BLOQUE III. GESTION ECONOMICA

Tema 1. El presupuesto: Concepto y principios presu-
puestarios. Estructura. Funciones. El ciclo presupuestario. Nor-
mas de ejecución presupuestaria de la Universidad de Córdoba.

Tema 2. Los créditos presupuestarios: Características. Las
modificaciones presupuestarias: Créditos extraordinarios y
suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Generaciones
de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de
crédito.

Tema 3. Clasificación funcional, orgánica y económica
del Presupuesto de la Universidad de Córdoba. Ordenación
del gasto y del pago. Fases, documentación contable y órganos
autorizados. Fases y autorización del gasto. Pagos en firme
y pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Tema 4. Diferenciación entre gastos corrientes y de capi-
tal. La programación plurienal. Indemnizaciones por razón del
servicio. Las retribuciones de los funcionarios públicos y del
personal laboral de la Administración Pública. Nóminas:
Estructura y normas de confección. Altas y bajas: Su justi-
ficación. Retribuciones básicas, sueldos trienios y pagas
extraordinarias. Retribuciones complementarias y otras remu-
neraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos.

Tema 5. La liquidación del presupuesto. La rendición de
cuentas. El control del gasto público. Especial referencia al
control de legalidad.

BLOQUE IV. GESTION UNIVERSITARIA

Tema 1. La Autonomía universitaria. La Ley 11/1983,
de Reforma Universitaria: Creación, régimen jurídico y estruc-
tura de las Universidades. El gobierno de las Universidades.

Tema 2. Estructura de los estudios universitarios: Ciclos
y títulos. Planes de estudio. Los créditos. La comunidad uni-
versitaria: Régimen de acceso y permanencia del alumnado
en la Universidad.

Tema 3. Competencias de la Junta de Andalucía en mate-
ria de enseñanza superior. Ley 1/1992, de Coordinación del
Sistema Universitario de Andalucía.

Tema 4. Decreto 184/1985, de 31 de julio, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por
el que se promulgaron los Estatutos provisionales de la Uni-
versidad de Córdoba. La comunidad universitaria: Normas aca-
démicas del alumnado, clases y régimen jurídico del profe-
sorado y del personal de Administración y Servicios de la Uni-
versidad de Córdoba.

BLOQUE V. ORGANIZACION DE OFICINAS PUBLICAS

Tema 1. Atención al público: Acogida e información al
administrado. Los servicios de información administrativa.
Información general y particular al administrado. Iniciativas.
Reclamaciones. Quejas. Peticiones.

Tema 2. Concepto de documento. Registro y archivo. Fun-
ciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios
de ordenación. Especial consideración del archivo de gestión.
Las técnicas de racionalización de la gestión administrativa.
El proceso de informatización de la Administración Pública.

ANEXO IV

EL TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes
miembros:

Titulares:

Presidente: Don José Roldán Cañas, Vicerrector de Gestión
y Recursos, por delegación del Excmo. Sr. Rector Magnífico.

Vocales:

Don Juan José Pérez y Valverde, Gerente de la Uni-
versidad.

Don Rafael Ortega Domínguez, Coordinador Area PAS.
Dos representantes del personal funcionario de Admi-

nistración.

Secretaria: Doña M.ª Carmen Medina Romero, admi-
nistrativa.

Suplentes:

Presidente: Don Manuel Torralbo Rodríguez, Secretario
General.

Vocales:

Don Diego Cabello Morente, Coordinador Area Presu-
puestos.

Doña Valle Calderón Sillero, Gestor Area Contabilidad.
Dos representantes del personal funcionario de admi-

nistración.

Secretario: Don Francisco Alcántara Otero, Ejecutivo Area
Gabinete de Estudios y Calidad.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Universidad de Jaén, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º 1 a 8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de plazas
de profesorado de esta Universidad, convocadas por Reso-
lución de 24 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 8 de agosto de 2000), de la Universidad de Jaén, y que
figuran como Anexo de la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el artículo 6.º 8 del Real Decreto
1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Jaén, en
el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al
de su Publicación.

Jaén, 19 de enero de 2001.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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A N E X O

CUERPO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Biología Celular»
Plaza número (1)

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Ríos Guadix, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Secretario: Don Pascual V. Crespo Ferrer, Catedrático de
la Universidad de Granada.

Vocal 1: Don Jorge Fernández López-Sáez, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 2: Don José Egozcue Cuixart, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 3: Doña Montserrat García Caldes, Catedrática de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Campos Muñoz, Catedrático de
la Universidad de Granada.

Secretario: Don Máximo Monzón Mayor, Catedrático de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal 1: Don Senen Vilaro Coma, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocal 2: Don Eduardo Soriano García, Catedrático de la
Universidad de Barcelona.

Vocal 3: Don Jorge Domingo Feliubadalo, Catedrático de
la Universidad de Barcelona.

Area de conocimiento: «Estadística e Investigación Operativa»
Plaza número (2)

Comisión Titular:

Presidente: Don Rafael Infante Macías, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Antonio Pascual Acosta, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocal 1: Don Luis Antonio Sarabia Peinador, Catedrático
de la Universidad de Burgos.

Vocal 2: Don José María Ruiz Gómez, Catedrático de la
Universidad de Murcia.

Vocal 3: Don Mariano José Valderrama Bonnet, Cate-
drático de la Universidad de Granada.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Ramón Gutiérrez Jáimez, Catedrático de
la Universidad de Granada.

Secretario: Don Andrés González Carmona, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocal 1: Don Antonio Martín Andrés, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Vocal 2: Doña María P. Ibarrola Muñoz, Catedrática de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Don Juan José Romo Urroz, Catedrático de la
Universidad Carlos III de Madrid.

Area de conocimiento: «Física Aplicada»
Plaza número (3)

Comisión Titular:

Presidente: Don Fernando González Caballero, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Secretario: Don José Horno Montijano, Catedrático de la
Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Fernando Cusso Pérez, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 2: Don José Diego Bretón Peña, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.

Vocal 3: Doña Josefa Fernández Pérez, Catedrática de
la Universidad de Santiago de Compostela.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Morales Bruque, Catedrático de la
Universidad de Badajoz.

Secretario: Don Angel Vicente Delgado Mora, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocal 1: Don Ramón Román Roldán, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Vocal 2: Don Mariano Pérez-Martínez Pérez-Amor, Cate-
drático de la Universidad de Vigo.

Vocal 3: Don Enric Bertrán Serra, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Ecología»
Plaza número (5)

Comisión Titular:

Presidente: Don Juan Lucena Rodríguez, Catedrático de
la Universidad de Málaga.

Secretario: Don José Antonio Carreira de la Fuente, Pro-
fesor Titular de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Valeriano Rodríguez Martínez, Catedrático
de la Universidad de Málaga.

Vocal 2: Don José Vicente Lucio Fernández, Profesor Titu-
lar de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal 3: Don Gabriel Moya Niell, Profesor Titular de la
Universidad de Las Islas Baleares.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Jaime Rodríguez Martínez, Catedrático
de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Francisco Guerrero Ruiz, Profesor Titular
de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Doña M. Rosa Miracle Sole, Catedrática de la
Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal 2: Don Juan Francisco Bellot Abad, Profesor Titular
de la Universidad de Alicante.

Vocal 3: Don Luis López Soria, Profesor Titular de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Area de conocimiento: «Derecho Administrativo»
Plaza número (6)

Comisión Titular:

Presidente: Don Luciano José Parejo Alfonso, Catedrático
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Secretario: Don Salvador M. Martín Valdivia, Profesor Titu-
lar de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Francisco López Menudo, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocal 2: Don José Antonio Tardio Pato, Profesor Titular
de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Vocal 3: Doña María Rosario Alonso Ibáñez, Profesora
Titular de la Universidad de Oviedo.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albor-
noz, Catedrático de la Universidad de Jaén.
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Secretario: Don Antonio J. Martí del Moral, Profesor Titular
de la Universidad de Jáen.

Vocal 1: Don José María Baño León, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocal 2: Don Santiago J. González Varas Ibáñez, Profesor
Titular de la Universidad de León.

Vocal 3: Don Ignacio Sevilla Merino, Profesor Titular de
la Universidad de Valencia (Estudi General).

Area de conocimiento: «Derecho Internacional Privado»
Plaza número (7)

Comisión Titular:

Presidente: Don Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo, Catedrá-
tico de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Santiago Alvarez González, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 1: Don José Luis Iriarte Angel, Catedrático de la
Universidad Pública de Navarra.

Vocal 2: Doña Angeles Lara Aguado, Profesora Titular
de la Universidad de Granada.

Vocal 3: Don Guillermo Palao Moreno, Profesor Titular
de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Carlos Fernández Rozas, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: Doña Mercedes Moya Escudero, Profesora
Titular de la Universidad de Granada.

Vocal 1: Doña Alegría Borras Rodríguez, Catedrática de
la Universidad de Barcelona.

Vocal 2: Doña M. Victoria Cuartero Rubio, Profesora Titular
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal 3: Doña M. Pilar Jiménez Blanco, Profesora Titular
de la Universidad de Oviedo.

Area de conocimiento: «Derecho Romano»
Plaza número (8)

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, Cate-
drático de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Ramón Herrera Bravo, Catedrático de la
Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Javier D’Ors Lois, Catedrático de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Vocal 2: Doña M. Rosalía Rodríguez López, Profesora Titu-
lar de la Universidad de Almería.

Vocal 3: Doña M. Victoria Sesma Urzaiz, Profesora Titular
de la Universidad de Zaragoza.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Ramón López Rosa, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Pedro Resina Sola, Catedrático de la Uni-
versidad de Almería.

Vocal 1: Don Francisco Javier Paricio Serrano, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2: Doña Margarita Fuenteseca Degeneffe, Profesora
Titular de la Universidad de Vigo.

Vocal 3: Doña M.ª Luz Rodríguez Carretero, Profesora
Titular de la Universidad de Valladolid.

Area de conocimiento: «Filología Francesa»
Plaza número (9)

Comisión Titular:

Presidenta: Doña M. Mercedes Boixareu Vilaplana, Cate-
drática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretaria: Doña M. Angeles Santa Bañeres, Catedrática
de la Universidad de Lleida.

Vocal 1: Doña Isabel Uzcanga Vivar, Catedrática de la
Universidad de Salamanca.

Vocal 2: Don José Reyes de la Rosa, Profesor Titular
de la Universidad de Córdoba.

Vocal 3: Doña Ana Concepción Soler Pérez, Profesora
Titular de la Universidad de Zaragoza.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Ignacio Velázquez Ezquerra, Cate-
drático de la Universidad de Málaga.

Secretaria: Doña Estrella de la Torre Jiménez, Profesora
Titular de la Universidad de Cádiz.

Vocal 1: Doña M. Dolores Jiménez Plaza, Catedrática de
la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal 2: Doña Dolores Espinosa Sansano, Profesora Titu-
lar de la Universidad de Murcia.

Vocal 3: Don Ricard Ripoll Villanueva, Profesor Titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Area de conocimiento: «Mecánica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras»

Plaza número (10)

Comisión Titular:

Presidente: Don Luis Ortiz Berrocal, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Antonio Francisco Carrera San Martín,
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 1: Don José Félix Escrig Pallares, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocal 2: Don Francisco Javier Estévez Cimadevila, Pro-
fesor Titular de la Universidad de La Coruña.

Vocal 3: Don Luis Gracia Villa, Profesor Titular de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Mariano Rodríguez-Avial Llardent, Cate-
drático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretario: Don Víctor Zubizarreta Enríquez, Profesor Titu-
lar de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 1: Don Juan Antonio Rovira Soler, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal 2: Don Luis Gerardo Ruiz y Palomeque, Profesor
Titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 3: Don José M.ª Emperador Alzola, Profesor Titular
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Area de conocimiento: «Psicología»
Plaza número (11)

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Morales Domínguez, Catedrá-
tico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretario: Don Miguel Carlos Moya Morales, Profesor
Titular de la Universidad de Granada.
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Vocal 1: Doña M. Pilar González López, Catedrática de
la Universidad de Barcelona.

Vocal 2: Doña Margarita Pujal Llombart, Profesora Titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 3: Don Jesús Emilio San Martín García, Profesor
Titular de Universidad de Málaga.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Lourdes Munduate Jaca, Catedrática de
la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Manuel Montalbán Peregrín, Profesor
Titular de la Universidad de Málaga.

Vocal 1: Don Jorge Sobral Fernández, Catedrático de la
Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 2: Doña M. Concepción Fernández Villanueva, Pro-
fesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Don Juan Pujol Tarres, Profesor Titular de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Area de conocimiento: «Química Analítica»
Plaza número (12)

Comisión Titular:

Presidente: Don Miguel Valcárcel Cases, Catedrático de
la Universidad de Córdoba.

Secretario: Don Antonio Molina Díaz, Profesor Titular de
la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Paulino Tuñón Blanco, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.

Vocal 2: Don José Carlos Bendicho Hernández, Profesor
Titular de la Universidad de Vigo.

Vocal 3: Doña Elena Domínguez Cañas, Profesora Titular
de la Universidad de Alcalá de Henares.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Manuel Silva Rodríguez, Catedrático de
la Universidad de Córdoba.

Secretaria: Doña Isabel Pascual Reguera, Profesora Titular
de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Lucas Hernández Hernández, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 2: Doña Encarnación Moyano Morcillo, Profesora
Titular de la Universidad de Barcelona.

Vocal 3: Doña M. del Carmen Berenguer Merelo, Profesora
Titular de la Universidad de Granada.

Area de conocimiento: «Química Física»
Plaza número (13)

Comisión Titular:

Presidente: Don José María Alvarez Pez, Catedrático de
la Universidad de Granada.

Secretario: Don Manuel Fernández Gómez, Profesor Titu-
lar de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Fausto Sanz Carrasco, Catedrático de la
Universidad de Barcelona.

Vocal 2: Doña M. Angeles del Arco Vicente, Profesora
Titular de la Universidad de Salamanca.

Vocal 3: Doña Olga María Enma Conde Mouzo, Profesora
Titular de la Universidad de Santiago de Compostela.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Fernando Castaño Almendral, Catedrático
de la Universidad del País Vasco.

Secretario: Don Fernando Márquez López, Profesor Titular
de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Santiago Lago Aranda, Catedrático de la
Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Vocal 2: Doña Concepción Montemayor Durán, Profesora
Titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 3: Doña M. del Carmen Arévalo Morales, Profesora
Titular de la Universidad de La Laguna.

Area de conocimiento: «Química Inorgánica»
Plaza número (14)

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Navarrete Guijosa, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Rafael D. López Garzón, Catedrático de
la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Cristóbal Valenzuela Calahorro, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocal 2: Doña María José Camazón Carballo, Profesora
Titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 3: Don Luis Escriche Martínez, Profesor Titular de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Miguel Moreno Carretero, Catedrático de
la Universidad de Jaén.

Secretaria: Doña María Dolores Gutiérrez Valero, Profesora
Titular de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Doña M. Pilar Malet Maenner, Catedrática de
la Universidad Sevilla.

Vocal 2: Doña Esther Parrondo Iglesias, Profesora Titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Don José Antonio Campo Santillana, Profesor
Titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Area de conocimiento: «Química Orgánica»
Plaza número (15)

Comisión Titular:

Presidente: Don Adolfo Sánchez Rodrigo, Catedrático de
la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Manuel Nogueras Montiel, Profesor Titular
de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Carlos Jaime Cardiel, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 2: Don Isidro Sánchez Marcos, Profesor Titular de
la Universidad de Salamanca.

Vocal 3: Doña M. Dolores Velasco Castrillo, Profesora Titu-
lar de la Universidad de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Miguel Melgarejo Sampedro, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Secretaria: Doña M. Luisa Quijano López, Profesora Titular
de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Doña Mercedes Amat Tusón, Catedrática de la
Universidad de Barcelona.

Vocal 2: Doña Ana María Grandas Sagarra, Profesora Titu-
lar de la Universidad de Barcelona.

Vocal 3: Doña M. del Prado Sánchez Verdú, Profesora
Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Area de conocimiento: «Historia Contemporánea»
Plaza número (16)

Comisión Titular:

Presidente: Don Manuel Luis González de Molina Navarro,
Catedrático de la Universidad de Granada.



BOJA núm. 19Página núm. 2.634 Sevilla, 15 de febrero 2001

Secretario: Don Salvador Cruz Artacho, Profesor Titular
de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Carlos Forcadell Alvarez, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza.

Vocal 2: Don Ludger Mees, Profesor Titular de la Uni-
versidad del País Vasco.

Vocal 3: Doña M. del Carmen Parias Sainz de Rozas,
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Miguel Gómez Oliver, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Secretario: Don David Martínez López, Profesor Titular
de la Universidad Jaén.

Vocal 1: Don Fernando Sánchez Marroyo, Catedrático de
la Universidad de Extremadura.

Vocal 2: Doña Sonsoles Cabeza Sánchez Albornoz, Pro-
fesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3: Doña María Teresa Menchen Barrios, Profesora
Titular de la Universidad Complutense de Madrid.

CUERPO: CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Area de conocimiento: «Ciencia Política y de la Administración»
Plaza número (18)

Comisión Titular:

Presidente: Don José Cazorla Pérez, Catedrático de la Uni-
versidad de Granada.

Secretaria: Doña María Carmen Alemán Bracho, Cate-
drática de Escuela de la Universidad de Granada.

Vocal 1: Don Manuel Alcántara Sáez, Catedrático de la
Universidad de Salamanca.

Vocal 2: Don Rafael del Aguila Tejerina, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 3: Don Andrés de Blas Guerrero, Catedrático de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Montabes Pereira, Catedrático de
la Universidad de Granada.

Secretario: Don Mariano Baena de Alcázar, Catedrático
de Escuela de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1: Don Francesc Pallares Porta, Catedrático de la
Universidad Pompea Fabra.

Vocal 2: Don Vicente Navarro López, Catedrático de la
Universidad Pompea Fabra.

Vocal 3: Don José Vilas Nogueira, Catedrático de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Area de conocimiento: «Matemática Aplicada»
Plaza número (19)

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco J. Muñoz Delgado, Catedrático
de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Sixto Romero Sánchez, Catedrático de
Escuela de la Universidad de Huelva.

Vocal 1: Don Juan de la Cruz Sola-Morales Rubio, Cate-
drático de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal 2: Doña Alfonsa García López, Catedrática de Escue-
la de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 3: Don Antonio Jiménez Merchán, Catedrático de
Escuela de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Victoriano Ramírez González, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Secretaria: Doña M.ª Luisa Márquez García, Catedrática
de Escuela Universitaria de Granada.

Vocal 1: Don Jaume Llibre Salo, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 2: Don José Evaristo Saa Requejo, Catedrático de
Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 3: Doña Josefa María García Hernández, Catedrática
de Escuela de la Universidad de Granada.

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social»

Plaza número (20)

Comisión Titular:

Presidente: Don José Luis Monereo Pérez, Catedrático
de la Universidad de Granada.

Secretaria: Doña Rosa María González de Patto, Profesora
Titular de Escuela de la Universidad de Granada.

Vocal 1: Doña M. Amparo García Rubio, Catedrática de
Escuela de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal 2: Don José María Viñas Armada, Profesor Titular
de Escuela de la Universidad de Granada.

Vocal 3: Don José Manuel Carballedo Fernández, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de Santiago de Com-
postela.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Cristóbal Molina Navarrete, Catedrático
de la Universidad de Jaén.

Secretaria: Doña Rosa Moya Amador, Profesora Titular
de Escuela de la Universidad de Granada.

Vocal 1: Don José Francisco Blasco Lahoz, Catedrático
de Escuela de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal 2: Doña Julia Muñoz Molina, Profesora Titular de
Escuela de la Universidad de Córdoba.

Vocal 3: Don Julio Juan Vega López, Profesor Titular de
Escuela de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Area de conocimiento: «Teoría de la Señal y Comunicaciones»
Plaza número (21)

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco López Ferreras, Catedrático de
Escuela de la Universidad de Alcalá de Henares.

Secretario: Don Nicolás Ruiz Reyes, Profesor Titular de
Escuela de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Florentino Jiménez Muñoz, Catedrático de
Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2: Don Juan Gonzalo Wanguermert Pérez, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de Málaga.

Vocal 3: Don Juan Manuel Caballero Suárez, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Barlabe Dalmáu, Catedrático de
Escuela de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don Damián Martínez Muñoz, Profesor Titular
de Escuela de la Universidad de Jaén.
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Vocal 1: Don Jordi Berenguer Sau, Catedrático de Escuela
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal 2: Don Manuel Martín Medina Molina, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Vocal 3: Don José María Villafranca Continente, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de Alcalá de Henares.

Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos»
Plaza número (22)

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Javier Rey Martínez, Catedrá-
tico de la Universidad de Valladolid.

Secretario: Don Vicente Montoro Montoro, Profesor Titular
de Escuela de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Antonio Gutiérrez Pérez, Catedrático de
Escuela de la Universidad de Vigo.

Vocal 2: Don Ismael Rodríguez Maestre, Profesor Titular
de Escuela de la Universidad de Cádiz.

Vocal 3: Don José Sola López, Profesor Titular de Escuela
de la Universidad de Cádiz.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Miguel Angel Villamañán Olfos, Catedrá-
tico de la Universidad de Valladolid.

Secretario: Don Manuel Ruiz de Adana Santiago, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de La Rioja.

Vocal 1: Don Francisco Serrano Casares, Catedrático de
Escuela de la Universidad Málaga.

Vocal 2: Don Jesús González Bubón, Profesor Titular de
Escuela de la Universidad de Valladolid.

Vocal 3: Don Luis A. Del Portillo Valdés, Profesor Titular
de Escuela de la Universidad del País Vasco.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Universidad de Córdoba, por la que se adjudica el pues-
to de trabajo de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas en la convocatoria públi-
ca anunciada por Resolución de este Rectorado de 27 de
noviembre de 2000 (BOE de 15 de diciembre), mediante la

que se ofertó para su provisión, por el procedimiento de libre
designación, el puesto núm. 120 «Coordinador Equipo Rec-
toral» de esta Universidad.

Vistos los informes preceptivos a los que se refiere el ar-
tículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletín
Oficial del Estado de 10 de abril), por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y teniendo en cuenta
que se ha seguido el procedimiento establecido y que el can-
didato elegido cumple con los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria.

Este Rectorado en uso de las facultades que le confiere
el art. 63.g) de los vigentes Estatutos Provisionales de esta
Universidad, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio
(BOJA de 30 de agosto), ha resuelto nombrar a doña Rafaela
Porras Ruiz, NRP 3044651402 A7075, Coordinadora Equipo
Rectoral, conforme a los datos que se relacionan en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
marzo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artícu-
los 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común), o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la notificación de esta Resolución, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (ar-
tículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 22 de enero de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

A N E X O

Titular: Doña Rafaela Porras Ruiz.
NRP: 3044651402 A7075.
Puesto: Coordinador Equipo Rectoral.
Código: 120.
N. C. destino: 20.
C. específico: 850.128 (ptas. 2000).
Observaciones: Disponibilidad horaria.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 26 de diciembre de 2000, por la que
se acuerda la enajenación directa de un inmueble sito
en el término municipal de Darro (Granada).

La Comunidad Autónoma de Andalucía es titular de una
parcela de 1.293,11 m2 sita en el p.k. 238,9 de la antigua
carretera N-342, en el término municipal de Darro (Granada),
en virtud de transferencia efectuada mediante el Real Decre-
to 951/1984, de 28 de marzo, sobre traspaso de funciones
y servicios del Estado en materia de carreteras.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes inició, a
instancias de doña Isabel Caro Caro, la tramitación de un

expediente de permuta entre la finca citada y otra, propiedad
de la solicitante, de 5.000 m2, sita entre los p.k. 240,220
al 240,215 de la antigua carretera N-342, con el objeto de
formalizar la permuta iniciada por el Estado, con anterioridad
a la transferencia a esta Comunidad Autónoma de las com-
petencias en materia de carreteras, en virtud de la cual la
peticionaria ocupa dichos terrenos, sobre los que ha construido
un restaurante, desde 1977.

Practicada la tasación pericial de los terrenos objeto del
expediente de permuta, resulta que los de propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía tienen un valor de
3.233.000 pesetas y los de propiedad de doña Isabel Caro
Caro, de 750.000 pesetas, siendo, por tanto, la diferencia
de valor entre ambos superior al límite establecido por el
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artículo 91 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por ello, las circunstancias del caso justifican que la ena-
jenación se efectúe de forma directa, sin necesidad de subasta,
al amparo de lo previsto en el artículo 186 y concordantes
del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha mani-
festado su conformidad con la enajenación directa del citado
inmueble.

Mediante Acuerdo de 20 de septiembre de 2000, se acor-
dó la desafectación y declaró la alienabilidad de dicho
inmueble.

De conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el artículo 186 de su Regla-
mento de aplicación, mediante Acuerdo de 28 de noviembre
de 2000, del Consejo de Gobierno, se autoriza la enajenación
directa de la parcela citada.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
186.4 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo previsto en los artícu-
los 88 de la Ley del Patrimonio citada y 186 de su Reglamento
de aplicación, se acuerda la enajenación directa del siguiente
inmueble:

Parcela de 1.293,11 m2, sita en el p.k. 238,9 de la
antigua carretera N-342, en el término municipal de Darro
(Granada), inscrita en el Registro de la Propiedad de Iznalloz
a nombre de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al
folio 205, libro 66, tomo 972, con el número de finca 5.550,
a favor de doña Isabel Caro Caro.

Segundo. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la ejecutividad de cuanto
se dispone en el presente Acuerdo.

Tercero. Todos los gastos que se originen como conse-
cuencia del otorgamiento de la escritura pública serán abo-
nados por las partes según las determinaciones de la Ley
aplicable.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP.
252/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

HE RESUELTO

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AQUAGEST SUR, S.A., RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador

De 0 hasta 20 mm 1.326 ptas./trimestre
Más de 20 hasta 25 mm 3.760 ptas./trimestre
Más de 25 hasta 30 mm 5.012 ptas./trimestre
Más de 30 hasta 40 mm 9.189 ptas./trimestre
Más de 40 hasta 50 mm 13.785 ptas./trimestre
Más de 50 hasta 65 mm 22.557 ptas./trimestre
Más de 65 hasta 80 mm 33.417 ptas./trimestre
Más de 80 mm 50.126 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 21 m3/trimestre 35,78 ptas./m3

Más de 21 hasta 45 m3/trimestre 51,70 ptas./m3

Más de 45 hasta 100 m3/trimestre 67,61 ptas./m3

Más de 100 m3/trimestre 157,78 ptas./m3

Uso industrial y comercial

De 0 hasta 100 m3/trimestre 67,61 ptas./m3

Más de 100 m3/trimestre 157,78 ptas./m3

Uso centros oficiales

Tarifa única/trimestre 67,61 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 3.607 ptas./mm
Parámetro B: 8.942 ptas./l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre de contador en mm
13 7.703 ptas.
15 8.946 ptas.
20 12.054 ptas.
25 15.162 ptas.
30 18.270 ptas.
40 24.486 ptas.
50 30.702 ptas.
65 40.026 ptas.
80 49.350 ptas.

100 61.782 ptas.
150 92.862 ptas.
200 123.942 ptas.
250 155.022 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 y 15 10.000 ptas.
20 15.000 ptas.
25 35.000 ptas.
30 50.000 ptas.
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40 100.000 ptas.
50 y superiores 150.000 ptas.
Suministro contra incendios 75.000 ptas.

Recargos especiales

A) Impulsión todos los consumos 15,85 ptas./m3

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

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

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 16 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Cór-
doba con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con
el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2000.

Determinada por Decreto 237/00, de 23 de mayo, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2000, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Córdoba ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 237/00, de 23 de mayo, de financiación
de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales
con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Córdoba
una subvención por importe de 199.633.141 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000

del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2000
que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 237/00, de 23 de mayo, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Córdoba
podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 99.816.570 pesetas, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Córdoba deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2001, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000 del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario de 2000.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
del Decreto 237/00, de 23 de mayo, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2000 colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Córdoba y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 16 de enero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ORDEN de 17 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de
Almería con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con
el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2000.

Determinada por Decreto 237/00, de 23 de mayo, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2000, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Almería ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 237/00, de 23 de mayo, de financiación
de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales
con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Almería
una subvención por importe de 62.034.257 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000
del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2000
que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 237/00, de 23 de mayo, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Almería

podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 31.017.128 pesetas, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Almería deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2001, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.

b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades
Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000 del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario de 2000.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
del Decreto 237/00, de 23 de mayo, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2000 colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.
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El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde

el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Almería y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 17 de enero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ORDEN de 18 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Jaén,
con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y servicios correspondientes a
los Fondos Adicionales del ejercicio 1999, realizados
por las Corporaciones Locales incluidas en concierto
con el Inem y afectas al Programa de Fomento del
Empleo Agrario 2000.

Determinada por Decreto 237/00, de 23 de mayo, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2000, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada

normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 237/00, de 23 de mayo, de financiación
de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales
con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Jaén
una subvención por importe de 7.256.400 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Adicionales del ejercicio 1999
del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2000
que se indican en el Anexo.
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Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Decreto 237/00, de 23 de mayo, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 3.628.200 pese-
tas, equivalente al 50% del importe de la subvención con-
cedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2001, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Adicionales del ejercicio 1999 del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario de 2000.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 237/00, de 23 de mayo, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2000, colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Jaén y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 18 de enero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

A N E X O

Entidad: Villacarrillo.
Inem: 24.188.000.
Materiales: 9.675.200.
Junta And.: 7.256.400.
Diputación: 2.418.800.
Municipio: 6.944.549.

Total provincia Jaén:

Inem: 24.188.000.
Materiales: 9.675.200.
Junta And.: 7.256.400.
Diputación: 2.418.800.
Municipio: 6.944.549.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 26 de diciembre de 2000, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto de
la Consejería para la concesión de una subvención a
la empresa Tableros Tradema, SL, al amparo de la
Orden que se cita, por la que se regula un Programa
de Ayudas para la Promoción y Desarrollo del Sector
Industrial.

Por Orden de 10 de marzo de 2000 (BOJA núm. 49,
de 27 de abril de 2000), de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, actualmente de Empleo y Desarrollo Tecnológico, se con-
vocó un Programa de Ayudas para la Promoción y Desarrollo
del Sector Industrial para los ejercicios económicos
2000-2006, aprobada por la Comisión de la Unión Europea
el 1 de marzo de 2000, como Ayuda de Estado número
442/99, dentro del Programa Operativo Andalucía, en el marco
de Apoyo Comunitario para el citado período.

Con fechas 23 de junio y 30 de junio de 2000, la empresa
Tableros Tradema, S.L., presentó en la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Jaén
solicitud para acogerse al Programa de ayudas regulado por
la citada Orden de 10 de marzo.

Con fecha 2 de octubre de 2000, la solicitud fue informada
favorablemente por la Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Jaén.

La realización del presente proyecto, en Linares, impulsará
el tejido industrial de la zona y originará un efecto inducido
en su economía que conllevará a la creación de 164 puestos
de trabajo directos y más de 100 indirectos, derivados de
compras, subcontratación, etc., tanto en fase de construcción
de la fábrica e instalación como en fase de explotación.

Con fecha 20 de noviembre de 2000, en reunión cele-
brada por la 3.ª Comisión de Valoración establecida por el
artículo undécimo de la citada Orden reguladora de este Pro-
grama de ayudas, se estudió y evaluó la solicitud presentada
por la empresa, proponiéndose en el punto 2.º del Acta de
la Reunión la concesión de una subvención de mil setecientos
veintiún millones setecientas cincuenta mil seiscientas cua-
renta pesetas (1.721.750.640 ptas.) (10.348.116,33 euros)
para una Fábrica de tableros de partículas y melaminizados
a realizar en Linares, que representa el 12% de intensidad
de ayuda del total importe del proyecto de inversión subven-
cionable, catorce mil trescientos cuarenta y siete millones nove-
cientas veintidós mil pesetas (14.347.922.000 ptas.)
(86.234.302,78 euros).

Mediante escrito de 23 de noviembre de 2000, la empresa
aceptó en todos sus términos la propuesta de concesión comu-
nicada por la Comisión de Valoración.
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Por todo ello, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2000
por la que se regula un Programa de Ayudas para la Promoción
y Desarrollo del Sector Industrial, pretende conceder una sub-
vención a fondo perdido a la Empresa Tableros Tradema, S.L.,
por un importe de mil setecientos veintiún millones setecientas
cincuenta mil seiscientas cuarenta pesetas (1.721.750.640
ptas.) (10.348.116,33 euros), para la realización de una
Fábrica de tableros de partículas y melaminizados en Linares,
que representa el 12% de intensidad de ayuda sobre inversión
subvencionable de catorce mil trescientos cuarenta y siete
millones novecientas veintidós mil pesetas (14.347.922.000
pesetas) (86.234.302,78 euros).

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el artícu-
lo 26 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996 (Ley 7/1996), que se requerirá Acuer-
do del Consejo de Gobierno para aprobar subvenciones por
importe superior a quinientos millones de pesetas.

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
26 de diciembre de 2000, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico la concesión de una subvención a fondo perdido
de mil setecientos veintiún millones setecientas cincuenta mil
seiscientas cuarenta pesetas (1.721.750.640 ptas.)
(10.348.116,33 euros) a la Empresa Tableros Tradema, S.L.,
al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2000 (BOJA de
27 de abril).

Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para dictar cuantas disposiciones fueren nece-
sarias para la puesta en práctica y ejecución del presente
Acuerdo.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas esta-
blecidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias
para promover la formación, cualificación y recualificación de
la población activa en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
c o n c a r g o a l a s a p l i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s
0.1.13.00.18.23.78700.23E.2 y 3.1.13.00.18.23.
78700.23E.8.2001 de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andalucía para el 2000, se han concedido sub-
venciones para la impartición de cursos de FPO a las siguientes
entidades.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 12 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios Alcázar Serrano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998 de convocatoria y desarrollo de los Programas esta-
blecidos en el citado Decreto, recogen las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.0016.
23.78700.23E.4 y 3.1.13.00.16.23.78700.23E.6.2001 de
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se han concedido subvenciones para la impartición
de cursos de FPO a las siguientes entidades:

Expediente: 23-2000/J.90.
Entidad: Alvarez Montajes Eléctricos, S.A.
Subvención: 675.480.

Expediente: 23-2000/J.93.
Entidad: Hijos de Jesús Pérez, S.L.
Subvención: 5.130.000.

Expediente: 23-2000/J.112.
Entidad: Turística Andaluza, S.L.
Subvención: 4.746.600.

Expediente: 23-2000/J.140.
Entidad: Andaluza de Componentes Eléctricos, S.A.
Subvención: 1.935.700.

Expediente: 23-2000/J.160.
Entidad: Mármoles López e Hijos, S.L.
Subvención: 6.739.000.

Expediente: 23-2000/J.166.
Entidad: Confección Punto y Piel, S.L.
Subvención: 828.800.

Expediente: 23-2000/J.169.
Entidad: Santana Motor, S.A.
Subvención: 13.504.200.

Expediente: 23-2000/J.170.
Entidad: Antonio Hidalgo Carrillo.
Subvención: 4.365.000.

Expediente: 23-2000/J.177.
Entidad: Ayuntamiento de Guarromán.
Subvención: 3.558.240.

Expediente. 23-2000/J.179.
Entidad: Rafael Medina Góngora y dos más, C.B.
Subvención: 3.709.800.

Expediente: 23-2000/J.187.
Entidad: J.A.T. Redes y Servicios, S.L.
Subvención: 19.188.000.

Expediente: 23-2000/J.205.
Entidad: Federación de Organizaciones Andaluzas de

Mayores.
Subvención: 1.605.000.

Expediente: 23-2000/J.206.
Entidad: Ayuntamiento de Jódar.
Subvención: 6.446.000.

Expediente: 23-2000/J.213.
Entidad: S.C.A. Calzados Vulcap.
Subvención: 5.801.100.

Expediente: 23-2000/J.214.
Entidad: Ayuntamiento de Orcera.
Subvención: 4.005.000.

Expediente: 23-2000/J.218.
Entidad: Gimsanz Complementos del Mueble, S.L.
Subvención: 3.108.000.

Expediente: 23-2000/J.229.
Entidad: Auxiliar de Componentes de Guarromán, S.C.A.
Subvención: 1.929.600.

Expediente: 23-2000/J.230.
Entidad: Cerámica Malpesa, S.A.
Subvención: 1.515.375.

Expediente: 23-2000/J.232.
Entidad: Juymar Mobimetal, S.L.
Subvención: 3.771.600.

Expediente: 23-2000/J.233.
Entidad: Ajufe 2000, S.L.
Subvención: 2.952.600.

Expediente: 23-2000/J.234.
Entidad. Asociación Objetivo Vida.
Subvención: 447.750.

Expediente. 23-2000/J.235.
Entidad: Apromsi.
Subvención: 1.564.450.

Expediente: 23-2000/J.236.
Entidad: Olga Lobato Ortiz.
Subvención: 3.375.750.

Expediente: 23-2000/J.238.
Entidad: Fórum Seguridad, S.L.
Subvención: 1.965.000.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 12 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998 de convocatoria y desarrollo de los Programas esta-
blecidos en el citado Decreto, recogen las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1.1.13.0016.
23.78700.23E.7.1999 y 3.1.13.00.16.23.78705.23E.
0.2001 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se han concedido subvenciones para
la impartición de cursos de FPO a las siguientes entidades:

Expediente: 23-2000/J.64.
Entidad: Centros Familiares de Enseñanza, S.A.
Subvención: 1.389.750.

Expediente: 23-2000/J.194.
Entidad: María Jesús Colmenero Gil de Avalle.
Subvención: 1.593.000.

Jaén, 15 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998 de convocatoria y desarrollo de los Programas esta-
blecidos en el citado Decreto, recogen las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.0016.
23.78703.23E.7 y 3.1.13.00.16.23.78703.23E.9.2001 de
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se han concedido subvenciones para la impartición
de cursos de FPO a las siguientes entidades:

Expediente: 23-2000/J.69.
Entidad: Patronato Universidad Popular Municipal de

Jaén.
Subvención: 10.578.450.

Expediente: 23-2000/J.80.
Entidad: Centro de Informática Softwin Jaén, S.L.
Subvención: 8.221.500.

Expediente: 23-2000/J.194.
Entidad: María Jesús Colmenero Gil de Avalle.
Subvención: 2.647.800.

Expediente: 23-2000/J.217.
Entidad: Ayuntamiento de Campillo de Arenas.
Subvención: 2.525.250.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 15 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se publi-
can las subvenciones concedidas a Entidades Locales
al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 3 de enero de 2000, por la
que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística, se efectuó
convocatoria correspondiente al ejercicio 2000 mediante la
Disposición Adicional Primera de la citada Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales, la Delegación Provincial ha selec-
cionado las que cumplen los requisitos fijados en la Orden
en función del grado de adecuación a las prioridades esta-
blecidas para cada uno de los conceptos subvencionables,
de conformidad con los criterios de valoración contenidos en
el art. 6 de la Orden, por la presente se resuelve dicho
procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

01.14.00.01.04.766.00.66A.2.
31.14.00.01.04.766.00.66A.4.2001.
01.14.00.17.04.765.00.66A.7.
31.14.00.17.04.765.00.66A.9.2001.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
se liquidarán al coste de la actividad o inversión efectivamente
realizada por las entidades beneficiarias, según justificación,
el porcentaje que, en cada caso, resulta entre la inversión
prevista y la cuantía de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de 3 meses a partir del
término establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Consejería de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000, el 25% restante se abonará a la
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presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el órgano
competente de la Entidad Local, previo informe de la Dele-
gación Provincial correspondiente en el que se haga constar
que el importe concedido ha sido aplicado a la finalidad
prevista.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestas por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 3 de enero de 2000. Cuando
el objeto sea de señalización turística, se deberá ajustar al
Plan de Señalización Turística de la Consejería de Turismo
y Deporte. En caso de incumplimiento, procederá la revocación
de la subvención concedida, con pérdida de los beneficios
obtenidos, reintegro de las cantidades percibidas y exigencia
del interés de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto
en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de estas subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Resolución.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Almería, 5 de septiembre de 2000.- EL Delegado, Teófilo
Montoya Sola.



BOJA núm. 19Sevilla, 15 de febrero 2001 Página núm. 2.649



BOJA núm. 19Página núm. 2.650 Sevilla, 15 de febrero 2001



BOJA núm. 19Sevilla, 15 de febrero 2001 Página núm. 2.651



BOJA núm. 19Página núm. 2.652 Sevilla, 15 de febrero 2001



BOJA núm. 19Sevilla, 15 de febrero 2001 Página núm. 2.653



BOJA núm. 19Página núm. 2.654 Sevilla, 15 de febrero 2001

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos generales fijados por la Orden, así como el grado de
adecuación a las prioridades establecidas para cada uno de
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los conceptos subvencionables, y con arreglo a los informes
de interés turísticos elaborados de conformidad con los criterios
de valoración contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66A.
0.1.14.00.17.41.76500.66A.
3.1.14.00.01.41.76600.66A.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66A.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó
ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
concedidas se liquidarán aplicando al coste de la actividad
o inversión efectivamente realizada por las entidades bene-
ficiarias, según justificación, el porcentaje que, en cada caso,
resulta entre la inversión prevista y la cuantía de la subvención
concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el órgano
competente de la Entidad Local.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 3 de enero de 2000. En
caso de incumplimiento, procederá la revocación de la sub-
vención concedida, con pérdida de los beneficios obtenidos,
reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del interés
de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de estas subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas

por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Resolución.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE, se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (Feder).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-049/00-SE.
Entidad Local: Oficina de Congresos de la Ciudad de

Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Objeto: Creación Ejecución de Reforma y adaptación de

las antiguas Naves del Barranco.
Inversión aprobada: 16.164.909 ptas.
Subvención: 12.931.927 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos generales fijados por la Orden, así como el grado de
adecuación a las prioridades establecidas para cada uno de
los conceptos subvencionables, y con arreglo a los informes
de interés turísticos elaborados de conformidad con los criterios
de valoración contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66A.
0.1.14.00.17.41.76500.66A.
3.1.14.00.01.41.76600.66A.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66A.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó
ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
concedidas se liquidarán aplicando al coste de la actividad
o inversión efectivamente realizada por las entidades bene-
ficiarias, según justificación, el porcentaje que, en cada caso,
resulta entre la inversión prevista y la cuantía de la subvención
concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el órgano
competente de la Entidad Local.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 3 de enero de 2000. En
caso de incumplimiento, procederá la revocación de la sub-
vención concedida, con pérdida de los beneficios obtenidos,
reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del interés
de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de estas subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Resolución.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE, se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (Feder).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-096/00-SE.
Entidad Local: Ayuntamiento de Peñaflor.
Localidad: Peñaflor.
Objeto: Embellecimiento accesos al casco urbano (Ave-

nida de Sevilla, calle Almenara, calle Furruñuelo y Avenida
de Córdoba), iluminación pantallas vegetales, ajardinamiento
e iluminación.

Inversión aprobada: 4.375.000 ptas.
Subvención: 3.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se con-
ceden subvenciones para la creación de empresas
turísticas por jóvenes y mujeres al amparo de la Orden
que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 15 de mayo
de 2000, que regula el procedimiento general para la creación
de empresas turísticas por jóvenes y mujeres se efectúa con-
vocatoria relativa a su ámbito competencial correspondiente
al ejercicio 2000.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las entidades privadas, y en función del grado de ade-
cuación a las prioridades establecidas para cada uno de los
conceptos subvencionables, establecidos en el art. 3 de la
Orden, por la presente se resuelve dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas:

01.14.00.01.04.775.00.66A.0.
3.1.14.00.01.04.775.00.66A.2.2001.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las entidades privadas que se rela-
cionan en Anexo a la presente Resolución las siguientes sub-
venciones por los importes, con el objeto, plazo y demás con-
diciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. Los proyectos subvencionados deberán estar
ejecutados en su totalidad en los plazos que se indican en
el Anexo a la presente Resolución, computados en la forma
establecida en los respectivos proyectos. Los beneficiarios
deberán presentar ante la Delegación Provincial las certifica-
ciones de obra y/o facturas de empresas suministradoras o
de servicios que justifiquen la inversión agrupadas en función
del concepto desglosado del presupuesto aprobado, así como,
en su caso, memoria explicativa de las actividades desarro-
lladas, estudios y proyectos elaborados. Dicha justificación se
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efectuará en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha prevista
para su finalización.

A dichos efectos no tendrán la consideración de costes
subvencionables las partidas correspondientes a adquisición
de inmuebles, circulante, gastos de constitución de sociedad,
tasas e impuestos deducibles.

Tercero. Con carácter general, el pago de las subvenciones
se realizará una vez justificada la inversión subvencionada,
conforme a lo previsto en el párrafo anterior, así como el fun-
cionamiento de la empresa. No obstante, y a petición jus-
tificada del solicitante, se podrá disponer el pago de hasta
el 50% si se justifica previamente el 30% de la inversión,
el 25% siguiente previa justificación del 75% de la inversión
y el último 25% previa justificación del 100% de la inversión,
así como del funcionamiento de la empresa.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación definitivo en la Resolución de concesión.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha en que se produzca
el abono total de la subvención.

Quinto. En el plazo de veinte días hábiles, a partir del
siguiente al de la notificación o publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los interesados deberán formular aceptación o renuncia expre-
sa a las subvenciones concedidas. Si transcurrido este plazo
no se ha recibido comunicación escrita del solicitante, se enten-
derá que renuncia a la subvención. La aceptación de la sub-
vención supondrá el sometimiento incondicionado de los bene-
ficiarios a los requisitos y condiciones impuestas por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 15 de mayo de 2000. En
caso de incumplimiento procederá la revocación de la sub-
vención concedida, con pérdida de los beneficios obtenidos,
reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del interés
de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de estas subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Resolución.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Almería, 14 de diciembre de 2000.- P.D. (Orden de
15.5.2000), El Delegado, Teófilo Montoya Sola.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas por
las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen los requi-
sitos generales fijados por la Orden, así como el grado de ade-
cuación a las prioridades establecidas para cada uno de los con-
ceptos subvencionables, y con arreglo a los informes de interés
turísticos elaborados de conformidad con los criterios de valoración
contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve dicho
procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66A.
0.1.14.00.17.41.76500.66A.
3.1.14.00.01.41.76600.66A.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66A.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó

ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
concedidas se liquidarán aplicando al coste de la actividad
o inversión efectivamente realizada por las Entidades bene-
ficiarias, según justificación, el porcentaje que, en cada caso,
resulta entre la inversión prevista y la cuantía de la subvención
concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el órgano
competente de la Entidad Local.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 3 de enero de 2000. En
caso de incumplimiento, procederá la revocación de la sub-
vención concedida, con pérdida de los beneficios obtenidos,
reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del interés
de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de estas subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Resolución.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE, se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
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el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-121/00-SE.
Entidad Local: Mancomunidad de Servicios La Vega.
Localidad: La Rinconada.
Objeto: «Trazado y ejecución de cerramiento en margen

del río en el parque periurbano de La Rinconada.
Inversión aprobada: 16.907.624 ptas.
Subvención: 13.526.099 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos generales fijados por la Orden, así como el grado de
adecuación a las prioridades establecidas para cada uno de
los conceptos subvencionables, y con arreglo a los informes
de interés turísticos elaborados de conformidad con los criterios
de valoración contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66A.
0.1.14.00.17.41.76500.66A.
3.1.14.00.01.41.76600.66A.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66A.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó
ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
concedidas se liquidarán aplicando al coste de la actividad
o inversión efectivamente realizada por las entidades bene-
ficiarias, según justificación, el porcentaje que, en cada caso,
resulta entre la inversión prevista y la cuantía de la subvención
concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el órgano
competente de la Entidad Local.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 3 de enero de 2000. En
caso de incumplimiento, procederá la revocación de la sub-
vención concedida, con pérdida de los beneficios obtenidos,
reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del interés
de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de estas subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Resolución.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE, se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (Feder).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, José Luis Villar
Iglesias.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-025/00-SE.
Entidad Local: Ayuntamiento de Aznalcóllar.
Localidad: Aznalcóllar.
Objeto: Adecuación de acceso al casco urbano.
Inversión aprobada: 7.518.833 ptas.
Subvención: 6.015.066 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presenta-
das por las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos generales fijados por la Orden, así como el grado
de adecuación a las prioridades establecidas para cada uno de
los conceptos subvencionables, y con arreglo a los informes de
interés turísticos elaborados de conformidad con los criterios
de valoración contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66.ª
0.1.14.00.17.41.76500.66.ª
3.1.14.00.01.41.76600.66.ª.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66.ª.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó
ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
concedidas se liquidarán aplicando al coste de la actividad
o inversión efectivamente realizada por las entidades bene-
ficiarias, según justificación, el porcentaje que, en cada caso,
resulta entre la inversión prevista y la cuantía de la subvención
concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el órgano
competente de la Entidad Local.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 3 de enero de 2000. En
caso de incumplimiento, procederá la revocación de la sub-
vención concedida, con pérdida de los beneficios obtenidos,
reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del interés
de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de estas subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Resolución.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE, se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (Feder).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-142/00.
Entidad Local: Ayuntamiento de El Cuervo.
Localidad: El Cuervo.
Objeto: Embellecimiento de acceso al núcleo urbano (par-

tidas: Ajardinamiento, iluminación y adecuación de acceso;
inversión: 12.256.227 ptas.).

Inversión aprobada: 12.256.227 ptas.
Subvención: 9.804.982 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la aprobación del expediente de información pública
y aprobación definitiva del estudio informativo Variante
de Sierra de Yeguas en la A-365. Clave 2-MA-0564-
0.0-0.0-EI.

Con fecha 22 de diciembre de 2000, la Consejera de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto:
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Primero. Hacer constar que el expediente de información
pública correspondiente al estudio informativo referenciado,
cumple los requisitos preceptuados en los artículos 32 a 35
del Reglamento General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de información pública,
así como aprobar definitivamente como variante de Sierra de
Yeguas la alternativa núm. 3 contenida en dicho estudio
informativo.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción corres-
pondiente al presente estudio informativo cumplirá las pres-
cripciones contenidas en el Informe Ambiental de fecha 20
de julio de 2000 emitida por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Málaga.

Sevilla, 8 de enero de 2001.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Casa
de Onza del término municipal de San Nicolás del Puer-
to (Sevilla).

A solicitud de doña Carmen Rossell Marín, para que le
fuese concedido el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada «Casa de Onza»,
clasificada como de Producción Intensiva, con núm. de Regis-
tro Municipal 39, del término municipal de San Nicolás del
Puerto (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 178/2000, de 23 de mayo (BOJA núm 62, de
27.5.00),

R E S U E L V O

Concederle con fecha veinte de diciembre del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma, con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114 y siguiente de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de Ayuntamientos que han suscrito
con la Consejería Convenio sobre encomienda de ges-
tión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de Convenios entre la citada
Consejería y los Ayuntamientos andaluces sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública, el Ayuntamiento
que ha suscrito dicho Convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
es el siguiente:

Tabernas.

La entrada en vigor de estos Convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Almería, 17 de enero de 2001.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da publi-
cidad a los Convenios suscritos sobre encomienda de
gestión para la tramitación de procedimientos sancio-
nadores en materia de salud pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Dele-
gaciones Provinciales la competencia para la suscripción con
los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sanciona-
dores en materia de salud pública, cuya Resolución corres-
ponda a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud
de Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer públicos los Convenios suscritos por la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz y el Ayuntamiento
que a continuación se detalla, cuyo contenido se ajusta al
modelo tipo publicado como Anexo a la Orden al principio
reseñada:

Los Barrios.

Los referidos Convenios entrarán en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio Tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15.3, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOJA núm. 285, de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cádiz, 18 de enero de 2001.- El Delegado, Hipólito
García Rodríguez.
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RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2184/00, interpuesto por doña María
Angeles Merino Cilla ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada.

En fecha 22 de enero de 2001, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE GRANADA EN EL
RECURSO 2184/00, INTERPUESTO POR DOÑA MARIA

ANGELES MERINO CILLA

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2184/00,
interpuesto por doña María Angeles Merino Cilla contra la Reso-
lución de 23 de agosto de 2000, del SAS, por la que se
publica la Resolución definitiva de aspirantes que han supe-
rado el concurso-oposición para cubrir las plazas básicas
vacantes de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Areas Hos-
pitalarias dependientes del Organismo, convocado por la Reso-
lución que se cita.

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano Juris-
diccional como demandados. Sevilla, 22 de enero de 2001,
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2184/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2398/00, interpuesto por doña Lucía
Cervilla Martínez ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada.

En fecha 23 de enero de 2001, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE GRANADA EN EL

RECURSO 2398/00, INTERPUESTO POR DOÑA LUCIA
CERVILLA MARTINEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2398/00,
interpuesto por doña Lucía Cervilla Martínez contra la Reso-
lución del Director General de Personal y Servicios por la que
se desestima el recurso potestativo de reposición, formulado
a instancias de la interesada citada, confirmando la Resolución
de 12 de abril, del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado
el concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes
de Médicos de Medicina General de Atención Primaria depen-
dientes del Organismo, convocado por Resolución de 5 de
mayo de 1998 (BOJA núm. 56, de 19 de mayo).

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano Juris-
diccional como demandados. Sevilla, 23 de enero de 2001,
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2398/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de enero de 2001, por la que se
concede autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al Centro privado de Educación Infantil Dis-
neylandia, de Huelva.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Manuela Ramos Farelo, en su calidad de titular del Centro
docente privado de Educación Infantil «Disneylandia», con
domicilio en Avda. Legión Española, s/n, de Huelva, en soli-
citud de autorización definitiva para la apertura y funciona-
miento de dicho Centro con 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Huelva.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
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Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de Educación
Infantil «Disneylandia», quedando con la autorización defi-
nitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Disneylandia.
Código de Centro: 21601044.
Domicilio: Avda. Legión Española, s/n.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Titular: Doña Manuela Ramos Farelo.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 62 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establecen el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Huelva
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido

en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de enero de 2001, por la que se
reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas a la Fundación denominada Para
el Desarrollo Docente de Antakira, de la localidad de
Antequera (Málaga).

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería de
la Fundación denominada «Para el Desarrollo Docente de Anta-
kira», constituida y domiciliada en la localidad de Antequera
(Málaga), calle Merecillas, núm. 42.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación «Para el Desarrollo Docente de
Antakira» fue constituida en Escrituras Públicas de fecha 21
de diciembre de 1998, ante don Julián Madera Flores, Notario
del Ilustre Colegio de Granada, con número de protocolo 3135,
corregidas por otras de fechas 18 de junio de 1999, 18 de
enero de 2000, 27 de marzo de 2000 y 24 de noviembre
de 2000, con números de protocolo 1467, 205, 1413, y
5018, respectivamente, ante el mismo Notario, figurando
como fundadores don José Antonio Sánchez Cózar y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

La promoción de toda clase de actividades docentes, den-
tro de un marco cultural, de actividades cívicas, de asistencia
social y educativa en su más amplia extensión.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por veinticinco millones (25.000.000) de pesetas, de
las cuales han depositado el 25%, es decir, seis millones
doscientas cincuenta mil (6.250.000) pesetas, en la entidad
Unicaja de Antequera, comprometiéndose al desembolso res-
tante en un plazo de cinco años.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis miem-
bros, siendo su presidente don José Antonio Sánchez Cózar.

Vistos: La Constitución Española; el Estatuto de Autonomía
de Andalucía; la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General; el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades Análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo, en consecuencia, el Protectorado sobre las de esta
clase.
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Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Inte-
rés General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales Pri-
vadas, por lo que procede el reconocimiento del interés público
de sus objetivos y la inscripción en el pertinente Registro de
Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica, resuelve:

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Para el Desarrollo Docente
de Antakira», domiciliada en Antequera (Málaga), calle Mere-
cedillas, núm. 42.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las escri-
turas públicas de fecha 21 de diciembre de 1998, corregidas
por otras de fechas 18 de junio de 1999, 18 de enero de
2000, 27 de marzo de 2000 y 24 de noviembre de 2000.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de
julio de 1998, o en el plazo de un mes, potestativamente,
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Edu-
cación y Ciencia, conforme a las disposiciones de los artículos
107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Sevilla, 24 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de concesión de ayudas
económicas para financiar actividades de las organi-
zaciones estudiantiles de la provincia de Sevilla durante
el año 2000.

Con el fin de fomentar el asociacionismo juvenil, mediante
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 10 de
octubre de 2000, publicada en el BOJA núm. 128, de
7.11.00, se efectuaba convocatoria de ayudas económicas
para financiar las actividades de las Organizaciones Estudian-
tiles Andaluzas en los niveles no universitarios durante el año
2000.

Una vez transcurrido el plazo de alegaciones y de pre-
sentación de documentación establecido en la Resolución de
esta Delegación Provincial de 29.11.00, por la que se hacían
públicos los listados provisionales de concesión de ayudas,
habiendo finalizado sus trabajos la Comisión Evaluadora a
la que hace referencia el artículo 8 de la Orden de convocatoria.
y una vez vista la propuesta emitida por ésta, procede dar
cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11.

En su virtud, y teniendo en cuenta que esta Delegación
Provincial es competente para la concesión de estas ayudas,

de conformidad con la delegación de competencias establecida
en el artículo 11.1 de la Orden de convocatoria, que existe
crédito suficiente y adecuado en la aplicación presupuestaria
1.1.18.00.18.41.48900.12J.4.1999 para dar cobertura al
presente gasto, y que se ha fiscalizado de conformidad el
correspondiente expediente, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público los siguientes listados definitivos
que figuran como Anexos a la presente Resolución:

- Anexo I: Ayudas concedidas.
- Anexo II: Ayudas denegadas.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 12 de la Orden de convocatoria, el pago de las ayudas
concedidas se efectuará mediante los correspondientes libra-
mientos en firme con justificación diferida y las consiguientes
transferencias bancarias a las cuentas corrientes de los inte-
resados. No obstante, no podrá proponerse el pago de las
ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con
cargo al mismo programa presupuestario, por la Administración
Autonómica y sus Organismos Autónomos.

Tercero. Las Entidades beneficiarias realizarán la justi-
ficación del gasto ante esta Delegación Provincial en el plazo
de tres meses, a contar desde la fecha de cobro de la misma,
mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado de los Gestores de la Entidad, en el que
se haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinado
en su integridad a las actividades para las que se concedió
y que éste ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-Indice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente
admitido que sea imputable a la ayuda concedida. La docu-
mentación acreditativa de los gastos efectuados deberá con-
tener 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 misma.
Asimismo, cada uno de estos documentos deberá estar visado
por el Presidente de la entidad beneficiaria de la subvención.

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación ante esta
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de acuerdo con
los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

AYUDAS APROBADAS

Expte.: 001/00/AA.
Solicitante: Federación Prov. de Asociaciones de Alumnos

«Sindicato de Estudiantes de Sevilla».
CIF: G41375999.
Localidad: Sevilla.
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Observaciones: Para proceder al pago de la ayuda deberá
tener justificadas anteriores subvenciones.

Ayuda: 304.764 ptas.

Expte.: 002/00/AA.
Solicitante: Asociación Centro de Adultos Aznalcóllar

«ACA».
CIF: G41822073.
Localidad: Aznalcóllar.
Observaciones:
Ayuda concedida: 125.000 ptas.

Expte.: 003/00/AA.
Solicitante: Asociación de Estudiantes GAIA.
CIF: G41816406.
Localidad: Marchena.
Observaciones:
Ayuda concedida: 250.000 ptas.

Expte.: 004/00/AA.
Solicitante: Asociación de Estudiantes Itálica.
CIF: G91013300.
Localidad: Santiponce.
Observaciones:
Ayuda concedida: 250.000 ptas.

Expte.: 005/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos/as Madreselva.
CIF: G41951633.
Localidad: Sevilla.
Observaciones:
Ayuda concedida: 125.000 ptas.

Expte.: 006/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos Adultos «El Tejar del

Mellizo».
CIF: G41479478.
Localidad: Sevilla.
Observaciones:
Ayuda concedida: 125.000 ptas.

Expte.: 008/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos Mavefinse.
CIF: G41820259.
Localidad: Tomares.
Observaciones:
Ayuda concedida: 100.000 ptas.

Expte.: 009/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos Tamarguillo.
CIF: G41396789.
Localidad: Sevilla.
Observaciones: Para proceder al pago de la ayuda deberá

tener justificadas anteriores subvenciones.
Ayuda concedida: 100.000 ptas.

ANEXO II

AYUDAS DENEGADAS

Expte.: 007/00/AA.
Solicitante: Asociación «Pequemas».
CIF: G91008904.
Localidad: Sevilla.
Motivo denegación: No estar constituida de acuerdo con

el Decreto 28/1988, de 10 de febrero, tal como establece
el artículo 4.a) de la Orden de convocatoria.

Expte.: 010/00/AA.
Solicitante: Antiguos Alumnos IES Trajano.
CIF: En trámite.

Localidad: Sevilla.
Motivo denegación: Haber presentado la solicitud el día

23.11.00, fuera del plazo establecido en el artículo 6 de la
Orden de convocatoria, y que fue el día 22.11.00.

Expte.: 011/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos y Ex-alumnos «Gua-

dalquivir».
CIF: G41939513.
Localidad: San Juan de Aznalfarache.
Motivo denegación: Haber presentado la solicitud el día

23.11.00, fuera del plazo establecido en el artículo 6 de la
Orden de convocatoria, y que fue el día 22.11.00.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Delegada,
Inmaculada Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la relación
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita, para la realización de actividades en mate-
ria de la competencia de la Consejería.

Esta Viceconsejería de Cultura, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 de la Orden de 24
de junio de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras
de concesión de subvenciones y ayudas en materia de su
competencia, ha resuelto hacer pública las subvenciones con-
cedidas a las Entidades que a continuación se relacionan y
por los importes que se especifican:

Ayuntamiento de Almería. Almería.
Festival de las Culturas Mediterráneas.
01.19.00.01.00.46000.35G.7.
7.000.000 de ptas.

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. Hinojosa del Duque
(Córdoba).

Teatro popular: La Vaquera de la Finojosa 1999.
01.19.00.01.00.46000.35G.7.
2.000.000 de ptas.

Ayuntamiento de San Fernando. San Fernando (Cádiz).
Congreso Nacional Felipe V de Borbón (1701-1746).
01.19.00.01.00.46000.35G.7.
1.800.000 ptas.

Centro Filarmónico Egabrense. Cabra (Córdoba).
Reforma del Centro Filarmónico Egabrense.
01.19.00.01.00.78000.35G.8.
14.000.000 de ptas.

Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Sevilla.
III Seminario Cultura y Municipio.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
2.000.000 de ptas.

Fundación Federico García Lorca. Madrid.
Catalogación Archivo y Edición de los Fondos Documen-

tales de la Fundación Federico García Lorca.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
3.728.442 ptas.

Fundación José Manuel Caballero Bonald. Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Congreso Narrativa Española 1950-1975.
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01.19.00.01.00.48101.35G.7.
1.500.000 ptas.

Fundación Juan Ramón Jiménez. Moguer (Huelva).
Plan de Actividades Culturales de la Fundación Juan

Ramón Jiménez para el año 2000.
01.19.00.01.00.44200.35G.0.
5.250.000 ptas.

Fundación Rodríguez Acosta. Granada.
Catalogación de los Fondos sobre Carpintería Mudéjar.

Su estudio y publicación del inédito de don Manuel Gómez
Moreno. La Carpintería en Granada.

01.19.00.01.00.48101.35G.7.
5.000.000 de ptas.

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Muje-
res. Córdoba.

Beijing + 5.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
1.500.000 ptas.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Viceconsejero, Enrique
Moratalla Molina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 414/00,
interpuesto por don Angel Domínguez Garrido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Angel Domínguez
Garrido recurso núm. 414/00 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 13.9.2000, deses-
timatoria del recurso de alzada formulado contra Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada
de fecha 5.1.2000, recaída en el expediente sancionador núm.
2971/98, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 414/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 482/00,
interpuesto por Nicolás Gil Blanco e Hijos, SL, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por Nicolás Gil Blanco e
Hijos, S.L., recurso núm. 482/00 contra la Resolución de
la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 2.6.2000,
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla de fecha 22.11.99 recaída en el expe-
diente sancionador núm. SAN-FOR-10/99, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 482/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0001756/2000, interpuesto por
don Francisco Clerc de Lasalle Cabrera ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha inter-
puesto por don Francisco Clerc de Lasalle Cabrera recurso
contencioso-administrativo núm. 01/0001756/2000 contra
Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
31.8.00, por la que se inadmitía a trámite el recurso extraor-
dinario de revisión deducido contra la desestimación del recur-
so de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga
de fecha 2.2.00, recaída en expediente iniciado a solicitud
del recurrente para la obtención de Licencia 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. 01/0001756/2000.

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, 22 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas las ayudas económicas familiares que se indi-
can, en base a lo establecido en la Orden de 8 de
enero de 1999.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000, se hacen públicas las siguientes ayudas:

Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Algeciras.
Crédito: 464.00.
Programa: 22B.
Finalidad: A.E.F.
Importe (ptas.): 4.378.790 ptas.

Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 464.00.
Programa: 22B.
Finalidad: A.E.F.
Importe (ptas.): 9.234.178 ptas.

Cádiz, 15 de diciembre de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
publicar las ayudas concedidas para la atención a per-
sonas mayores, discapacitados y primera infancia, en
base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de
la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales, de 3 de enero
de 2000 (BOJA núm. 8, de 22.1.2000), por la que se regulan
y convocan las ayudas públicas en el ámbito de la Consejería
para el año 2000, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones de importe igual o superior a
1.000.000 de ptas., concedidas al amparo de la citada Orden,
que se relacionan en el Anexo a la presente Resolución, todas
ellas relativas a la atención de personas mayores, personas
con discapacidad y primera infancia.

Huelva, 17 de enero de 2001.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Eduardo Martínez
Chamorro.

A N E X O

AYUDAS CONCEDIDAS

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS PARA PRIMERA
INFANCIA

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.46100.22I.2

Beneficiario: Ayuntamiento de Aroche/G. Inf. Municipal
«Gente Menuda».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Ayamonte/Ludoteca Muni-
cipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Beas/G. Inf. «Mi Pequeña
Casa».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Bollullos del Condado/G.
Inf. «Semillero».

Cantidad: 4.497.137.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Campillo/G. Inf. Muni-
cipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo/G.
Inf. Municipal.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cortegana/G. Inf. Municipal
«Campanitas».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Lepe/G. Inf. Municipal La
Antilla.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena del Puerto/G. Inf.
«Virgen de la Luz».

Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Minas de Riotinto/G. Inf.
Municipal.

Cantidad: 1.200.000.
Finalidad: Programa Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Minas de Riotinto/G. Inf.
Municipal.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiar io: Ayuntamiento de Moguer/G. Inf.
«D. Pimpón».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Nerva/G. Inf. «Colorines».
Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Palos de la Frontera/G. Inf.
«Los Milagros».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Palos de la Frontera/G. Inf.
«Los Príncipes».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento Entidad Menor La Redonde-
la/G. Inf. Mun.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.
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Beneficiario: Ayuntamiento de Sta. Olalla de Cala/G.
Municipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Valverde del Camino/G. Inf.
«Valleverde».

Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva de los Cast./G.
Inf. Municipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zalamea la Real/G. Inf.
Municipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS PARA PRIMERA
INFANCIA

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.76300.22I.7

Beneficiario: Ayuntamiento de Bollullos del Condado.
Cantidad: 10.084.200.
Finalidad: Construcción Guardería Inf. no Laboral.

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS PARA PERSONAS
MAYORES

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.46100.22C.7

Beneficiario: Ayuntamiento de Cortegana.
Cantidad: 1.750.000.
Finalidad: Programa actividades de promoción.

Beneficiario: Ayuntamiento de Gibraleón/Hogar Pensio-
nista Odiel.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Isla Cristina/Vivienda Tute-
lada.

Cantidad: 1.600.000.
Finalidad: Mantenimiento Vivienda Tutelada.

Beneficiario: Ayuntamiento de Punta Umbría/Centro de
la T. Edad.

Cantidad: 3.766.000.
Finalidad: Mantenimiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Punta Umbría/Centro de
la T. Edad.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Programa actividades promoción.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zufre/Vivienda Tutelada.
Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Vivienda Tutelada.

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.76300.22C.1

Beneficiario: Ayuntamiento de Arroyomolinos de León.
Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Construcción Residencia Mayores.

Beneficiario: Ayuntamiento de Campofrío/Hogar Tercera
Edad.

Cantidad: 6.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya/Vivienda Tutelada.
Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Equipamiento Vivienda Tutelada.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo.
Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Construcción Residencia Pers. Mayores.

Beneficiario: Ayuntamiento de Fuenteheridos.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Granado.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Adquisición Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Moguer.
Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Construcción Residencia de Mayores.

Beneficiario: Ayuntamiento de Niebla.
Cantidad: 9.500.952.
Finalidad: Construcción Viviendas Tuteladas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Mayores.

Beneficiario: Ayuntamiento de Rociana del Condado.
Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villalba del Alcor/Asoc. Sta.
Agueda.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zalamea la Real/Las Del-
gadas.

Cantidad: 8.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Centro de Día.

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS PARA PERS. CON
DISCAPACIDAD

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.46100.22P.0

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Disca-

pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Cantidad: 1.600.000.
Finalidad: Programa Estimulación Precoz Discapacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Disca-

pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Cantidad: 1.000.000.
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Finalidad: Programa actividades de promoción Disca-
pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cortegana.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa actividades de promoción Disca-

pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento Mancomunidad de Islantilla.
Cantidad: 10.000.000.
Finalidad: Programa actividades de promoción Disca-

pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Cantidad: 5.500.000.
Finalidad: Programa actividades de promoción Disca-

pacitados.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PRIMERA
INFANCIA

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.48200.22I.1

Beneficiario: Patrto. Parroquial Virgen del Rocío/G. Inf.
«Virgen del Rocío».

Cantidad: 2.563.190.
Finalidad: Mantenimiento Guarderías Laborales.

Beneficiario: Asoc. Personas Asistenc. y Protec. Menor/G.
Inf. «Bajamar».

Cantidad: 3.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Guarderías No Laborales.

Beneficiario: Asoc. Personas Asistenc. y Protec. Menor/G.
Inf. «Barlovento».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guarderías No Laborales.

Beneficiario: Ana Isabel Abréu Collante/G. Inf. «El Jardín
de Arco Iris».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guarderías No Laborales.

Beneficiario: Cent. Soc. Ntra. Sra. Dolores/G. Inf. «Ntra.
Sra. de los Dolores».

Cantidad: 2.563.190.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Laboral.

Beneficiario: M.ª Luisa González de Dios/G. Inf. «Bambi».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Educativa Aspredei/G. Inf. «Chicos».
Cantidad: 4.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Prov. Escuelas Inf. «Primeros Pasos».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Proeducativa Infancia/G. Inf. «La
Gaviota».

Cantidad: 3.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Guardería Infantil «Clarines».
Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Para la Educación Infantil «Carri-
mar»/G.I. «El Castillo».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Educativa «Mickey Mousse»/G.I. «Mic-
key Mousse».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Educativa Infantil «Pitufín».
Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Para la Formación Infantil «Mi
Hogar»/G.I. «Andalucía».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Para la Educación Infantil «Colorín».
Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Escuela Infantil «Mi Recreo»/G.I. «Arco
Iris».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PRIMERA
INFANCIA

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.78100.22I.3

Beneficiario: Asoc. Personas Asistenc. y Protec. Menor/G.
Inf. «Bajamar».

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Guarderías No Laborales.

Beneficiario: Asoc. Educativa Aspredei/G. Inf. «Chicos».
Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Guarderías No Laborales.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PERSONAS
MAYORES

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.48200.22C.6

Beneficiario: Peq. Obra Divina Provid. Hnos. Orionis-
tas/Resid. «Madre de Dios».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Hnas. Anc. Desamp. S. Rafael/Resid. «Reina
de los Angeles».

Cantidad: 2.750.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Fund. Benef. Asist. Asilo Tejada Sta. Cari-
dad/Resid. Tejada.

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Resid. Anc. «Virgen de Clarines»/Resid. «Vir-
gen de Clarines».

Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Club Pensionista y Jubilados «El Amparo».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Centro de Día Personas

Mayores.
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Beneficiario: Asoc. Tercera Edad «Juan Pérez Pastor».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Actividades Promoción de Mayores.

Beneficiario: Obras Cristianas de Gibraleón/Resid. Anc.
«Jesús de Nazareth».

Cantidad: 6.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Hnas. Anc. Desamp. S. Rafael/Resid. «Sta.
Teresa de Jornet».

Cantidad: 10.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Cáritas Diocesanas de Huelva/Resid. Anc.
«Virgen del Amparo».

Cantidad: 2.700.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Asoc. Asistencial «Siloé»/Resid. Ant. «Virgen
del Rocío».

Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Centro Social Ntra. Sra. de los Dolores/Resid.
«M.ª Auxiliadora».

Cantidad: 2.800.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Asoc. Jubilados y Pensionistas Riotinto Mine-
ra, S.A.

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

Mayores.

Beneficiario: Club Pensionista del Centro Municipal «El
Lazareto».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

Mayores.

Beneficiario: Asoc. Isleña de Mayores «Asoisma».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

Mayores.

Beneficiario: Asoc. de la Tercera Edad de P. Umbría.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

Mayores.

Beneficiario: Asoc. Gracia y Paz/Resid. Hogar «V. Del Pra-
do» de Higuera Sierra.

Cantidad: 2.729.248.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Asoc. Gracia y Paz/Resid. «B. Angela de la
Cruz» de Escacena Campo.

Cantidad: 6.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Club de Pensionistas San Vicente de Zalamea
la Real.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Centro de Día Personas

Mayores.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PERSONAS
MAYORES

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.78100.22C.8

Beneficiario: Hnas. Anc. Desamp. S. Rafael/Resid. «Reina
de los Angeles».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Fund. Benef. Asist. Asilo Tejada Sta. Cari-
dad/Resid. Tejada.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Fund. Benef. Asist. Asilo Tejada Sta. Cari-
dad/Resid. Tejada.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Eliminación Barreras Arq. Residencia Personas

Mayores.

Beneficiario: Resid. Anc. «Virgen de Clarines»/Resid. «Vir-
gen de Clarines».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Hnas. Compañía de la Cruz/Resid. «San
José» de El Cerro de Andévalo.

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Residencia Personas

Mayores.

Beneficiario: Obras Cristianas de Gibraleón/Resid. Anc.
«Jesús de Nazareth».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Centro Social Ntra. Sra. de los Dolores/Resid.
«M.ª Auxiliadora».

Cantidad: 5.751.277.
Finalidad: Ampliación/Reforma Residencia Personas

Mayores.

Beneficiario: Asoc. Gracia y Paz/Resid. Hogar «V. Del Pra-
do» de Higuera de la Sierra.

Cantidad: 8.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Resid. Personas Mayores.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.48200.22P.0

Beneficiario: Asoc. Familiares y Amigos Def. Psíq. de
Almonte «La Canariega».

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Pers. con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Familiares y Amigos Def. Psíq. de
Almonte «La Canariega».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asoc. Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Padres Niños Disminuidos de Aya-
monte «Aspandaya».

Cantidad: 1.150.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.
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Beneficiario: Asoc. de Padres Niños Disminuidos de Aya-
monte «Aspandaya».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asoc. Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Padres Niños Disminuidos de Aya-
monte «Aspandaya».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Estimulación Precoz Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Pro-Disminuidos Psíq. «M.ª Auxilia-
dora».

Cantidad: 1.300.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Padres Niños Disminuidos de Cartaya
«Aspandicar».

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asoc. Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Serrana de Minusválidos «Fuentevie-
jas» de Cortegana.

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. para la Lucha Contra Enfermedades
Renales de Huelva.

Cantidad: 1.400.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Paralíticos Cerebrales de Huelva.
Cantidad: 1.300.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Paralíticos Cerebrales de Huelva.
Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Padres de Hijos con Problemas
de Huelva.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Cultural de Sordos de Huelva.
Cantidad: 4.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minus-
válidos de Huelva.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minus-
válidos de Huelva.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asamblea Provincial de Cruz Roja de Huelva.
Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Feder. Prov. de Asoc. Minusv. Físic. «San
Sebastián» de Huelva.

Cantidad: 6.851.700.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Feder. Prov. de Asoc. Minusv. Físic. «San
Sebastián» de Huelva.

Cantidad: 6.300.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Laringectomizados de Huelva.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Huelva.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación Protectora de Deficiencias Sen-
soriales de Huelva.

Cantidad: 1.925.300.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Esclerosis Múltiple de Huelva.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Lúpicos Asociados de Huelva.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación Onubense «Ansares».
Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad .

Beneficiario: Asociación Onubense «Ansares».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación Andaluza Isleña de Minusválido
«Asidem» de Isla Cristina.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Padres de Niños Disminuidos
de Lepe «Aspandle».

Cantidad: 1.390.056.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Padres de Niños Disminuidos
de Lepe «Aspandle».

Cantidad: 1.809.944.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.
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Beneficiario: Asoc. Protec. Minusv. y Subn. Comarca de
Andévalo de Valverde.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Rehabili. e Integr. Socio-Educativa
«Ariselvi» de Villablanca.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programas Recuper. Médico-funcional Perso-

nas con Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Rehabili. e Integr. Socio-Educativa
«Ariselvi» de Villablanca.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01 .21.78100.22P.1

Beneficiario: Asoc. de Padres Protec. de Niños Subn.
Comarcal de Ayamonte.

Cantidad: 1.000.000.

Finalidad: Equipamiento Centro Ocupacional Personas
con Discapacidad.

Beneficiario: Asociación Andaluza Isleña de Minusválidos
«Asidem» de Isla Cristina.

Cantidad: 9.971.571.
Finalidad: Adquisición de Centro Ocupacional Personas

con Discapacidad.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas, según
la Orden que se cita, en el ámbito competencial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Mediante Orden de 3 de enero de 2000 se regula la
Convocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, para
el ejercicio 2000 (BOJA núm. 8, de 22 de enero), y régimen
de concesión de Ayudas.

En cumplimiento de lo establecido por el art. 17 de la
Orden antes citada, así como por la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma para 2000, se resuelve hacer pública
la relación de subvenciones concedidas que se indican.
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Almería, 19 de enero de 2001.- El Delegado, Luis López Jiménez.

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se hace pública
la relación de subvenciones regladas y de carácter excep-
cional concedidas con cargo al ejercicio 2000.

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 Gerencia ha resuelto hacer
pública la relación de subvenciones concedidas por este
Organismo:

1. Aplicación Presupuestaria: 0.1.21.31.01.00.482.00.22P.9

Beneficiario: Federación Aspace Andalucía.
Finalidad: Mantenimiento y programas.
Importe subvención: 12.862.500.

Beneficiario: Federación Andaluza de Sordos (FAAS).
Finalidad: Mantenimiento y programas.
Importe subvención: 80.000.000.

Beneficiario: Unión General de Trabajadores de Andalucía
(UGT-A).

Finalidad: Programas.
Importe subvención: 16.000.000.

Beneficiario: Comisiones Obreras de Andalucía
(CC.OO.-A).

Finalidad: Programas.
Importe subvención: 15.000.000.

Beneficiario: Fundación Andalucía Olímpica.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 5.000.000.
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Beneficiario: Confederación Andaluza de Minusválidos
Físicos (CAMF).

Finalidad: Mantenimiento y programas.
Importe subvención: 220.200.000.

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones
Pro-Deficientes Mentales (FADME).

Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 51.500.000.

Beneficiario: Autismo Andalucía.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Andadown.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Andadown.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Special Olympics Andalucía.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 775.000.

Beneficiario: Asociación Paz y Bien.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 5.500.000.

Beneficiario: Asociación Nacional Crecer.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 1.100.000.

Beneficiario: Federación de Padres y Amigos de los Sordos
(FAPAS).

Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 10.180.000.

Beneficiario: Federación de Padres y Amigos de los Sordos
(FAPAS).

Finalidad: Programas.
Importe subvención: 621.240.

Beneficiario: Comité de Entidades Representantes de
Minusválidos de Andalucía (CERMI).

Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Asociación Albatros.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Asociación Frater.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 4.200.000.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Asociaciones de
Laringectomizados.

Finalidad: Programa.
Importe subvención: 1.000.000.

Beneficiario: Sociedad Andaluza de Ortesistas y Pro-
tesistas.

Finalidad: Programa.
Importe subvención: 500.000.

Beneficiario: Centro Residencial Sagrado Corazón.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 1.361.189.

Beneficiario: Fundación Cordobesa de Tutela.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 1.000.000.

Beneficiario: Asociación Compañía Danza Movile.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 500.000.

Beneficiario: Frater San Pablo.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 200.000.

Beneficiario: Confederación Andaluza de Minusválidos
Físicos (CAMF).

Finalidad: Programa.
Importe subvención: 1.000.000.

2. Aplicación Presupuestaria: 0.01.21.31.18.00.482.00.22P.5

Beneficiario: Asociación Asansull.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 23.632.215.

Beneficiario: Fundación Docete Omnes.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 14.603.650.

Beneficiario: Federación Provincial de Minusválidos Físi-
cos de Córdoba.

Finalidad: Programa.
Importe subvención: 5.000.000.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 2.643.700.

Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 3.000.000.

3. Aplicación Presupuestaria: 0.01.21.31.01.00.781.00.22P.0

Beneficiario: Mater et Magistra.
Finalidad: Equipamiento.
Importe subvención: 23.000.000.

Beneficiario: Asociación Paz y Bien.
Finalidad: Construcción.
Importe subvención: 13.000.000.

Beneficiario: Autismo Andalucía.
Finalidad: Construcción.
Importe subvención: 1.000.000.

4. Aplicación Presupuestaria: 01.00.76301.22P

Beneficiario: Ayunt. de Paradas.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.565.227.

Beneficiario: Ayunt. de Benamargosa.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 800.000.

Beneficiario: Ayunt. de Peñarroya-Pueblonuevo.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.626.147.

Beneficiario: Ayunt. de Alhama de Granada.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 907.700.
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Beneficiario: Ayunt. de Riogordo.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 667.000.

Beneficiario: Diputación Provincial de Málaga.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 829.943.

Beneficiario: Ayunt. de Espejo.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 700.000.

Beneficiario: Ayunt. de Serón.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 666.667.

Beneficiario: Ayunt. de Sedella.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 362.114.

Beneficiario: Ayunt. de Cútar.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 766.667.

Beneficiario: Ayunt. de Alcalá de Guadaira.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.856.807.

Beneficiario: Ayunt. de Loja.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.829.820.

Beneficiario: Ayunt. de Punta Umbría.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.259.467.

Beneficiario: Ayunt. de Bailén.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.423.511.

Beneficiario: Ayunt. de Macael.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.430.667.

Beneficiario: Ayunt. de Villa del Río.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.000.000.

Beneficiario: FAHALA Organización Autónoma de Desarro-
llo Local.

Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 825.332.

Beneficiario: Ayunt. de Baeza.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.194.667.

Beneficiario: Ayunt. de Vejer de la Frontera.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 9.489.023.

Beneficiario: Ayunt. de Frigiliana.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.000.000.

Beneficiario: Ayunt. de Cortegana.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 518.667.

Beneficiario: Ayunt. de Chiclana de la Frontera.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Diputación Provincial de Almería.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.163.339.

Beneficiario: Ayunt. de Osuna.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.500.000.

Beneficiario: Ayunt. de Montoro.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 425.000.

Beneficiario: Ayunt. de Villanueva del Rosario.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 554.000.

5. Aplicación Presupuestaria: 17.00.76301.22P

Beneficiario: Ayunt. de Bailén.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 626.173.

Beneficiario: Diputación Provincial de Granada.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 6.227.506.

Beneficiario: Diputación Provincial de Huelva.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.861.925.

Beneficiario: Diputación Provincial de Almería.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.928.820.

Beneficiario: Ayunt. de Antequera.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 2.018.352.

Beneficiario: Diputación Provincial de Jaén.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 5.019.706.

Beneficiario: Diputación Provincial de Córdoba.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 5.963.210.

Beneficiario: Ayunt. La Línea de la Concepción.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.588.771.

Beneficiario: Ayunt. de Ronda.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.695.679.

Beneficiario: Ayunt. de Mijas.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.880.465.

Beneficiario: Diputación Provincial de Sevilla.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 13.329.401.

Beneficiario: Ayunt. de Estepona.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.965.134.
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Beneficiario: Ayunt. de Chiclana de la Fra.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.340.410.

Beneficiario: Ayunt. de Arcos de la Fra.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.679.233.

6. Aplicación Presupuestaria: 01.00.78101.22P

Beneficiario: Fundación Benéfica Jesús Nazareno
(Montoro).

Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.367.763.

Beneficiario: Asoc. Pro-Discapacitados Psíquicos Jabalcón.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 601.667.

Beneficiario: Asilo Ntra. Sra. de las Mercedes.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.861.206.

Beneficiario: Hnas. Hospitalarias de Jesús Nazareno.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.756.000.

Beneficiario: Residencia de Ancianos San Inocencio
(Paradas).

Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.241.667.

Beneficiario: Aprosub.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 733.334.

Beneficiario: Feder. Almeriense de Asociaciones de Minus-
válidos.

Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 800.941.

Beneficiario: CC.OO. de Córdoba.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.104.000.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 309/2001).

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato: Prestación del servicio para el man-

tenimiento de los jardines de la sede del Parlamento de Anda-
lucía, en el «Antiguo Hospital de las Cinco Llagas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 7.928.095 ptas., equiva-

lente a 47.648,81 euros.
5. Garantía provisional: 158.562 ptas., equivalente a

952,98 euros.
6. Documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Man-

tenimiento. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/459.21.00.
e) Fax: 95/459.21.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los tres últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 19 horas del decimoquinto

día natural, contado a partir del siguiente al de a publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Parlamento
de Andalucía, en el domicilio antes citado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas: En el domicilio citado del Par-

lamento de Andalucía, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del organismo con, al meno, 48
horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 310/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Sis-
temas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF001/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de asistencia técnica

para el desarrollo de Programas de Ayuda al Contribuyente
para la elaboración de autoliquidaciones de tributos propios
y cedidos y otros documentos de ingresos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Catorce millones (14.000.000) de pese-

tas, IVA incluido (84.149,69 euros).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: D. G. de Sistemas de Información Eco-

nómico-Financiera.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.47.85.
e) Telefax: 95/506.46.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edi-
ficio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: D.G. de Sistemas de Información Económi-

co-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,

a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 304/2001).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 2/01/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Puesta en Desarrollo de los

Sistemas de Emergencia 112-Andalucía».
b) División por lotes y número:

Lote I: Instalaciones Centrales Sevilla.
Lote II: Instalaciones Provinciales de Cádiz, Córdoba y

Huelva.
Lote III: Instalaciones Provinciales de Almería, Granada,

Jaén y Málaga.

c) Lugar de ejecución:

Lote I: Instalaciones Centrales Sevilla.
Lote II: Instalaciones Provinciales de Cádiz, Córdoba y

Huelva.
Lote III: Instalaciones Provinciales de Almería, Granada,

Jaén y Málaga.

d) Plazo de ejecución: De conformidad con la cláusu-
la 3.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

cientos ochenta y dos millones (782.000.000) de pesetas.
Cuatro millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos
catorce con sesenta y seis (4.699.914,66) euros.

El importe por cada uno de los lotes será el siguiente:

Lote I: Instalaciones Centrales (Sevilla): Trescientos vein-
tinueve millones (329.000.000) de pesetas (1.977.329,82
euros).

Lote II: Instalaciones Provinciales (Cádiz, Córdoba y Huel-
va): Ciento ochenta y ocho millones (188.000.000) de pesetas
(1.129.902,76 euros).

Lote III: Instalaciones Provinciales (Almería, Granada,
Jaén y Málaga): Doscientos sesenta y cinco millones
(265.000.000) de pesetas (1.592.682,08 euros).

De conformidad con los desgloses establecidos en el pun-
to 3.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. Garantía provisional:

Lote I: Seis millones quinientas ochenta mil (6.580.000)
pesetas (39.546,6 euros).

Lote II: Tres millones setecientas sesenta mil (3.760.000)
pesetas (22.598,06 euros).



BOJA núm. 19Página núm. 2.680 Sevilla, 15 de febrero 2001

Lote III: Cinco millones trescientas mil (5.300.000) pese-
tas (31.853,64 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.13.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Grupo III,

Subgrupo 3, Categoría D.
Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 26 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 28 de marzo de 2001 se reunirá la Mesa

de Contratación para la calificación de la documentación admi-
nistrativa, sobres «A». En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería, se informará de las omisiones o defec-
tos que deban los licitadores subsanar.

El jueves 30 de marzo de 2001, en la Sala de Juntas
de esta Consejería se procederá a la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Secretario General Téc-
nico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/206920 (H.M.

38/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

conservación de aparatos de anestesia, así como reparación
y adaptación tecnológica a las exigencias del Hospital
(a206920.HMO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 130, de 11.11.00.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.190.240 ptas. (85.285,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.00.
b) Contratista: Datex Ohmeda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.894.610 ptas.

(83.508,29 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: PNSP 13/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro medicamentos para

el Hospital «Infanta Elena» (a13/200n-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.121.258 ptas. (72.850,23 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.10.00.
b) Contratista: Bristol Myers, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.121.258 ptas.

(72.850,23 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

SAS Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/242407 (69/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario clínico

general para el Servicio de Urgencias (a242407-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.500.000 ptas. (69.116,39 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.00.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.083.837 ptas.

(66.615,20 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

SAS Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/240324 (70/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de equi-

pamiento del Servicio de Urgencias. (a240324-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.000.000 de ptas. (72.121,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.00.
b) Contratista: Datex Ohmeda, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.999.996 ptas.

(72.121,42 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/147310 (H.M.

21/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de radiodiagnóstico (a147310n-HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.547.696 ptas. (147.534,62 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.00.
b) Contratista: Kodak, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.547.696 ptas.

(147.534,62 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/225125 (H.M.

36/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de modernización y

adaptación al Decreto 178/1998, de aparatos elevadores del
Hospital de Motril (a225125n-HMO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 de ptas. (90.151,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.00.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de ptas.

(90.151,82 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Carlos

Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/251662 (HS 01054).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción a

compra de sistema varis de gestión de radioterapia
(a251662n-HRM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.433.517 ptas. (134.828,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.12.00.
b) Contratista: Varian Medical Systems Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.433.517 ptas.

(134.828,15 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospitales Uni-

versitarios «Virgen del Rocío». Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros y Contratación
HUVR.

c) Número de expediente: 2000/177104 (15/2000/CH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de desratización, desin-

fección y desisectación del Hospitales Universitarios «Virgen
del Rocío» (a177104n-HVR).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.037.497 ptas. (84.367,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.00.
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b) Contratista: Andaluza Tratamientos Higiene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.868.129 ptas.

(71.328,90 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros. Contratacio-
nes.

c) Número de expediente: 2000/219344 (PNS 9/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos die-

toterapéuticos (a219344n-HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.592.823 ptas. (237.957,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.00.
b) Contratista: Novartis Concumer Health, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.592.823 ptas.

(237.957,66 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero 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. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

SAS Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/179488 (40/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

periódicas para Biblioteca (a179488-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

32.445.234 ptas. (194.999,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.00.
b) Contratista: Swets Blackwell B.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.445.234 ptas.

(194.999,78 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tración en su ámbito. (PD. 311/2001).

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 art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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: C.P. 2000/186211 (97/00 O).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de instalaciones varias

para adaptación de normativa en vigor de Ala «A» del Bloque
Central (186211-HMA).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho
millones cuatrocientas ocho mil quinientas treinta y cinco pese-
tas (18.408.535 ptas.). Ciento diez mil seiscientos treinta
y siete euros con cincuenta y dos céntimos (110.637,52
euros).
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5. Garantías. Provisional: Será el 2% de presupuesto de
licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 312/2001).

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 art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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: C.P. 2000/179325

(102/00 S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un ecocardiógrafo

(179325-HMA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones diez mil novecientas dieciséis pesetas (10.010.916
ptas.). Sesenta mil ciento sesenta y seis euros con ochenta
y dos céntimos (60.166,82 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la adjudicación definitiva de contratos
de obra de emergencia que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
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Dirección: Levíes, 17. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00; Fax: 95/503.66.14.
2. Relación de obras.
Expediente: C00100OE41IP.
Título: Obra de Emergencia en la cubierta del cuerpo de

cabecera de las Atarazanas de Sevilla.
Adjudicatario: Joaquín Pérez Díez, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 43.878.041 ptas.

(263.712,34 euros).

Sevilla, 2 de enero de 2001.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: C.OO.OO5.CS.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza Ordinaria del Museo

de Bellas Artes de Sevilla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 132, de
fecha 16.11.2000.

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

24.000.000 de ptas., IVA incluido (veinticuatro millones),
equivalente a 144.242,90 euros (ciento cuarenta y cuatro
mil doscientos cuarenta y dos euros y noventa céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2000.

b) Contratista: Asesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.680.000 ptas.

(136.309,54 euros).

Sevilla, 18 de enero de 2001.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación de las actuaciones
necesarias para la regulación semafórica de cruces en
diversos puntos del viario de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 881/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las actuaciones

necesarias para la regulación semafórica de cruces en diversos
puntos del viario de la ciudad.

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

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 9 de septiembre de
2000.

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

50.680.966 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Sice, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.544.773 ptas.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial, intentada por dos veces
la notificación de actos de gestión de tributos cedidos, de con-
formidad y en los términos establecidos en el art. 105.3 y
4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de
este anuncio, conforme establece el art. 105.6 del citado texto
legal, a los interesados que se relacionan, o a sus represen-
tantes, para ser notificados por comparecencia en esta Dele-
gación Provincial, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, Servicio

de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas.

Expte.: Año y número del expediente.
DOC.: Número de documento y año.
V.D.: Valor Declarado. V.C.: Valor Comprobado.
T.P.: Tasación Pericial Contradictoria. Número y año.
RSO. REP.: Recurso de Reposición. Número y año.
FDO.: Firmado.
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Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Gestión Tributaria.
Tributo: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Deberán aportar ficha técnica y permiso de circulación
del vehículo relacionado en el expediente referenciado y des-
cripción de los demás bienes.

Córdoba, 10 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Sr. don Giuseppe Di Filippo.
Expediente: CO-8/99-EP.
Infracción: Grave, art. 23.d), Ley Orgánica 1/92,

arts. 40-49 R.D. 2816/82, 27.8.82 (BOE 6.11.82).
Fecha: 18 de diciembre de 2000.
Sanción: 100.000 ptas.
Acto notificado: Liquidación expediente.
Plazo de pago: Quince días hábiles a partir de la noti-

ficación de la presente.

Córdoba, 17 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).
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- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte.: H-117/00.
Encausado: Pedro Alexis Rubiera Rico.
Ultimo domicilio: C/ Rodrigo Pérez Acevedo, 3. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 15 de enero de 2001.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando Resolución recaída en el expediente de soli-
citud de Asistencia Jurídica Gratuita.

No habiéndose podido notificar a doña Antonia Castro
García.

Mediante el presente Edicto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se
ha dictado Resolución confirmando la decisión provisional
adoptada por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y,
en consecuencia, se ha denegado el reconocimiento del dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Notificando expresamente que se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2, 3.º,
de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

Advirtiéndole que, conforme al artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, podrá ser impugnada dicha Reso-
lución dentro del plazo de los cinco días siguientes a partir
de la fecha de esta publicación ante el Organo Judicial que
esté tramitando el proceso para el cual se solicitó el derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita, o ante el Juez Decano de
la localidad si el proceso no se hubiese iniciado. El escrito
de interposición del recurso podrá ser presentado ante la Secre-
taría de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, expediente
4654/00-S.O.J.05200003135.

Doña Antonia Castro García.
Autopista de Badajoz, s/n.
18000, Granada.

Granada, 19 de enero de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando Resolución recaída en el expediente de soli-
citud de Asistencia Jurídica Gratuita.

No habiéndose podido notificar a doña Encarnación
Herrera Torres.

Mediante el presente Edicto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se
ha dictado Resolución confirmando la decisión provisional

adoptada por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y,
en consecuencia, se ha denegado el reconocimiento del dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Notificando expresamente que se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2, 3.º,
de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

Advirtiéndole que, conforme al artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, podrá ser impugnada dicha Reso-
lución dentro del plazo de los cinco días siguientes a partir
de la fecha de esta publicación ante al Organo Judicial que
esté tramitando el proceso para el cual se solicitó el derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita, o ante el Juez Decano de
la localidad si el proceso no se hubiese iniciado. El escrito
de interposición del recurso podrá ser presentado ante la Secre-
taría de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, expediente
3253/00-S.O.J.05200003273.

Doña Encarnación Herrera Torres.

Santa Eulalia, 6.

18013 Granada.

Granada, 19 de enero de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando Resolución recaída en el expediente de soli-
citud de Asistencia Jurídica Gratuita.

No habiéndose podido notificar a doña Encarnación
Herrera Torres.

Mediante el presente Edicto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se
ha dictado Resolución confirmando la decisión provisional
adoptada por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y,
en consecuencia, se ha denegado el reconocimiento del dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Notificando expresamente que se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2, 3.º,
de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

Advirtiéndole que, conforme al artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, podrá ser impugnada dicha Reso-
lución dentro del plazo de cinco días siguientes a partir de
la fecha de esta publicación ante el Organo Judicial que esté
tramitando el proceso para el cual se solicitó el derecho a
la Asistencia Jurídica Gratuita, o ante el Juez Decano de la
localidad si el proceso no se hubiese iniciado. El escrito de
interposición del recurso podrá ser presentado ante la Secre-
taría de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, expediente
3252/00-S.O.J.05200003272.

Doña Encarnación Herrera Torres.

Santa Eulalia, 6.

18013 Granada.

Granada, 19 de enero de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se hacen públicas subvenciones concedidas
en el Area de Industria y Energía.

En cumplimiento de los dispuesto en el art. 9.4 de la
Orden de 29 de diciembre de 1998, reguladora de ayudas
para la renovación y mejora de ascensores; en el art. 9.4
de la Orden de 16 de mayo de 1997, reguladora de sub-
venciones a inversiones en infraestructuras y equipamientos
energéticos; en el art. 10.4 de la Orden de 21 de enero de
2000, reguladora de subvenciones para la cogeneración y dis-
tribución de energía eléctrica, y en el art. 10.5 de la Orden
de 15 de febrero de 2000, de ayudas para el fomento de
la seguridad y calidad en la industria, se hace pública la con-
cesión de subvenciones a las empresas y por los importes
que a continuación se indican, incluidas todas ellas en el
programa presupuestario 62 A Fomento de la Industria:

- Renovación y mejora de Ascensores:

1. Zardoya Otis, S.A. (intermediario): 2.771.727 ptas.

- Infraestructura y Equipamiento Energéticos:

1. Santo Rostro Cogeneración, S.A.: 14.607.703 ptas.

- Cogeneración y Distribución de Energía Eléctrica:

1. Electra La Loma, S.L.: 1.470.954 ptas.
2. Electra La Loma, S.L.: 6.405.138 ptas.
3. Biogás y Energía, S.A.: 82.303.999 ptas.
4. Emilio Padilla e Hijos, S.L.: 2.406.656 ptas.
5. Electra La Loma, S.L.: 1.395.660 ptas.

- Seguridad y Calidad Industrial:

1. Instituto Andaluz de Logística, S.L.: 301.000 ptas.
2. Tapizados Peno, S.L.: 1.014.618 ptas.
3. Solar Jiennense, S.L.: 1.535.744 ptas.
4 . Se rv i c i os e Ins ta lac iones Can tudo , S .L . :

1.021.721 ptas.
5. Valeo Iluminación, S.A.: 16.638.600 ptas.
6. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares:

416.739 ptas.
7. Diego Lorente Colodro, S.A.: 855.973 ptas.
8. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén:

8.426.856 ptas.

Jaén, 16 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Enterado de cambio de titularidad
en el expediente del pozo núm. 0086, t.m. La Roda
de Andalucía, promovido por don Andrés López López.

La Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla,
ahora de Empleo y Desarrollo Tecnológico, ha dictado con
fecha 5.8.1999 el siguiente «Enterado» de cambio de titu-
laridad de pozo núm. 0086, t.m. La Roda de Andalucía:

«Asunto: Cambio de titularidad pozo núm. 0086, t.m.
La Roda de Andalucía.

Visto el escrito presentado en fecha 26 de octubre 1998,
por el que se solicita a esta Delegación Provincial de Trabajo
e Industria el cambio de titularidad del expediente de refe-

rencia, se acuerda, con esa fecha, extender el “Enterado” del
referido cambio de titularidad, para su constancia en el libro
de registro de Pozos y Manantiales, el cual queda registrado
a nombre de Andrés López López.

5 de agosto de 1999. El Jefe del Departamento de Minas.
Fdo. Marcial Rodrigo Barba.»

Sirva la presente para la notificación del «Enterado» del
cambio de titularidad del pozo núm. 0086, t.m. La Roda de
Andalucía, a don Andrés López López al no haberse podido
llevar a cabo en el domicilio constante en el expediente, en
Avda. de la Constitución, 11, 41004, Sevilla, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 59.4.ª de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre notificación que se cita.

NOTIFICACION DE RESOLUCION DE LA VICECONSEJERA DE
TURISMO Y DEPORTE, POR LA QUE SE DESESTIMA EL RECUR-
SO DE ALZADA NUM. 242/2000, INTERPUESTO POR DON
LORENZO SANCHEZ MARTINEZ CONTRA LA RESOLUCION DE
LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE TURIS-

MO Y DEPORTE EN JAEN DE 21 DE JUNIO DE 2000

Intentada sin efecto la notificación de Resolución dictada
por la Ilma. Sra. Viceconsejera de Turismo y Deporte de fecha
6.11.2000, por la que se desestima el recurso de alzada
núm. 242/2000, interpuesto por don Lorenzo Sánchez Mar-
tínez como titular del Cámping «Puente de Las Herrerías»,
contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Turismo y Deporte en Jaén de fecha 21 de junio
de 2000, por medio del presente y en virtud de lo establecido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente
anuncio del contenido de los actos a don Lorenzo Sánchez
Martínez, titular del Cámping «Puente de Las Herrerías», sito
en Paraje Vadillo-Castril, de Cazorla (Jaén), haciéndose constar
que para conocer el contenido íntegro del mismo podrá per-
sonarse en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte,
sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 2.ª planta, en Jaén,
en el plazo de diez días a partir de la publicación de la presente
notificación.

Jaén, 23 de enero de 2001.- La Delegada, Marta de
la Merced Jiménez Castellano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública la solicitud conjunta de
Automóviles Portillo, SA, y Transportes Generales
Comes, SA, de autorización del Servicio Coordinado
Jerez de la Frontera-Ronda-Málaga. (PP. 3233/2000).

Los representantes de las empresas Automóviles Portillo,
S.A., y Transportes Generales Comes, S.A., han solicitado con-
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juntamente autorización para el establecimiento, en forma defi-
nitiva, del Servicio Coordinado Jerez de la Frontera-Ron-
da-Málaga.

Concesiones afectadas:

VJA-092 Algeciras-Málaga, con prolongación a Rincón
de la Victoria e hijuelas de titularidad de Automóviles Portillo,
S.A., y

VJA-147 Sevilla-Algeciras-Ronda, con hijuelas de titula-
ridad de Transportes Generales Comes, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1995, de 22 de mayo, de Coordinación de Con-
cesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por
Carretera en Andalucía, se convoca esta información pública,
por un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de esta publicación, a fin de que todos aquéllos
que tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente
y alegar lo que a su derecho convenga.

Se convocan expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Cádiz y
Málaga.

- Los Ayuntamientos que correspondan a las localidades
siguientes: Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Villa-
martín, Ronda, San Pedro de Alcántara, Marbella, Fuengirola,
Benalmádena-Costa, Torremolinos y Málaga.

- Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que puedan
estar interesadas.

- Centrales Sindicales de las mencionadas provincias.
- Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Andalucía.
- Concesionarios de servicios regulares de la misma clase

que exploten itinerarios con algún punto de contacto.

La solicitud y Memoria justificativa podrán ser examinadas
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Málaga, Plaza de San Juan de la Cruz, 18, y de Cádiz, Plaza
de la Constitución, s/n, además de en la Dirección General
de Transportes, C/ Maese Rodrigo, núm. 1, 2.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública la solicitud conjunta de
Automóviles Portillo, SA, y Transportes Generales
Comes, SA, de autorización del Servicio Coordinado
Cádiz-Algeciras-Málaga. (PP. 146/2001).

Los representantes de las empresas Automóviles Portillo,
S.A., y Transportes Generales Comes, S.A., han solicitado con-
juntamente autorización para el establecimiento, en forma defi-
nitiva, del Servicio Coordinado Cádiz-Algeciras-Málaga.

Concesiones afectadas:

VJA-092 Algeciras-Málaga, con prolongación a Rincón
de la Victoria e hijuelas, de titularidad de Automóviles Portillo,
S.A., y

VJA-147 Sevilla-Algeciras-Ronda, con hijuelas, de titu-
laridad de Transportes Generales Comes, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1995, de 22 de mayo, de Coordinación de Con-
cesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por
Carretera en Andalucía, se convoca esta información pública,
por un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de esta publicación, a fin de que todos aquéllos
que tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente
y alegar lo que a su derecho convenga.

Se convocan expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Cádiz y
Málaga.

- Los Ayuntamientos que correspondan a las localidades
siguientes: Cádiz, San Fernando, Chiclana, Cruce de Conil,
Tahivilla, Cruce de Facinas, Tarifa, Algeciras, Cruce de San
Roque-N-340, Estepona, San Pedro de Alcántara, Marbella,
Fuengirola, Benalmádena-Costa, Torremolinos y Málaga.

- Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que puedan
estar interesadas.

- Centrales Sindicales de las mencionadas provincias.

- Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Andalucía.

- Concesionarios de servicios regulares de la misma clase
que exploten itinerarios con algún punto de contacto.

La solicitud y Memoria justificativa podrán ser examinadas
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Málaga, Plaza de San Juan de la Cruz, 18, y de Cádiz, Plaza
de la Constitución, s/n, además de en la Dirección General
de Transportes, C/ Maese Rodrigo, núm. 1, 2.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre solicitud de modificación del servicio público
regular de transportes permanente de viajeros de uso
general de Málaga a Algeciras con prolongación a Rin-
cón de la Victoria (VJA-092), de titularidad de Auto-
móviles Portillo, SA. (PP. 145/2001).

Solicitud de ampliación de tráfico mediante la creación
de un nuevo servicio entre Málaga y Parque Selwo Costa del
Sol, presentada por Automóviles Portillo, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, apro-
bado por R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, y el artícu-
lo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se acuerda la apertura de un período
de información pública por el plazo de 20 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a esta publicación, a fin de que
todos aquéllos que tengan interés en el asunto puedan exa-
minar el expediente y alegar lo que a su derecho convenga:

Se convocan expresamente a:

- Excma. Subdelegación Provincial del Gobierno.

- Excma. Diputación Provincial de Málaga.

- Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

- Excmo. Ayuntamiento de Estepona.

- Centrales Sindicales de la provincia.

- Asociaciones de Transportistas.

- Asociaciones de Usuarios y Consumidores.

La solicitud y memoria justificativa podrán ser examinadas
en el Servicio de Transportes de la Delegación Provincial de
Málaga, sito en Plaza de la Juan de la Cruz, núm. 18, de
Málaga.

Málaga, 8 de enero de 2001.- El Delegado, Enrique Salvo
Tierra.



BOJA núm. 19Página núm. 2.690 Sevilla, 15 de febrero 2001

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución recaída en el expediente de daños
ED-C-H-13/2000, incoado a don José Angel González
Bohórquez, por presunta infracción a la normativa
sobre carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que
conforme con lo dispuesto en el R.D. 951/84, de 28 de marzo,
por el que se trasfieren las funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Carre-
teras, Decreto 163/84, de 5 de julio, de la Consejería de
Política Territorial, actualmente de Obras Públicas y Trans-
portes, que asigna a esta Consejería las mencionadas fun-
ciones; Decreto 4/86, de 30 de julio, corresponde al Ilmo.
Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes cono-
cer del presente expediente y vistos la Ley de Carreteras (Ley
25/88, de 29 de julio), el Reglamento General de Carreteras
(R.D. 1812/94, de 2 de agosto) y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación, ha resuelto el expediente de
daños cuyos datos se indican a continuación:

Expediente: ED-C-H-13/2000.
Expedientado: Don José Angel González Bohórquez.
DNI núm.: 48.932.178.
Ultimo domicilio: C/ Aragón, núm. 29, 1.º A, de Huelva.
Normativa infringida: Artículo 34.2 de la Ley 25/1988,

de 29 de julio, de Carreteras, artículos 116 y siguientes del
Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/94, de 2 de
septiembre).

Descripción del daño: Accidente de circulación producido
por colisión del vehículo marca BMW, matrícula H-1615-Y,
conducido por el denunciado y propiedad de doña M.ª del
Carmen Bohórquez Gallardo, ocasionando el vértido de mate-
riales (cristales) en la carretera A-494, p.k. 28,700.

Valoración del daño: Treinta y siete mil doscientas setenta
y dos (37.272) pesetas.

Recurso: Recurso de alzada o cualquier otro que estime
procedente.

Plazo para interponer el recurso: Un mes.

Huelva, 16 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo al Acuerdo de Iniciación correspondiente al
expediente sancionador ES-C-H-19/2000, iniciado con
fecha 20 de noviembre de 2000 a don Francisco Javier
Brioso García por presunta infracción a la normativa
sobre Carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que
a resultas de denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia
de Carreteras, el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 951/84, de 28 de marzo, por el que se transfieren
las funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de Carreteras, D. 163/84, de 5 de
junio, de la Consejería de Política Territorial, actualmente de
Obras Públicas y Transportes, en uso de las atribuciones que
le confiere el D. 130/86, de 30 de junio, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 11 y 13 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-
bado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto (RPS), ha acordado
la iniciación de expediente sancionador, nombrando Instruc-
tora del mismo a doña M.ª Teresa Parralo Marcos, Jefe de
la Sección de Legislación, y Secretaria a doña Josefa María
Volante Caro, Auxiliar Administrativa, dictado en los términos
siguientes:

Expediente: ES-C-H-19/2000.
Entidad expedientada: Don Francisco Javier Brioso García.
DNI núm.: 29.753.834.
Ultimo domicilio: Avda. de Portugal, núm. 8, de Aracena

(Huelva).
Presunto precepto infringido: Artículo 31.4.c) de la Ley

25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (infracción adminis-
trativa muy grave).

Plazo de alegaciones: 15 días.

Huelva, 16 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo al Acuerdo de Iniciación correspondiente al
expediente sancionador ES-C-H-17/2000, iniciado con
fecha 20 de noviembre de 2000 a don Pedro J. Alanís
García por presunta infracción a la normativa sobre
Carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que
a resultas de denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia
de Carreteras, el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 951/84, de 28 de marzo, por el que se transfieren
las funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de Carreteras, D. 163/84, de 5 de
junio, de la Consejería de Política Territorial, actualmente de
Obras Públicas y Transportes, en uso de las atribuciones que
le confiere el D. 130/86, de 30 de junio, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 11 y 13 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-
bado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto (RPS), ha acordado
la iniciación de expediente sancionador, nombrando Instruc-
tora el mismo a doña M.ª Teresa Parralo Marcos, Jefe de
la Sección de Legislación, y Secretaria a doña Josefa María
Volante Caro, Auxiliar Administrativa, dictado en los términos
siguientes:

Expediente: ES-C-H-17/2000.
Entidad expedientada: Don Pedro J. Alanís García.
DNI núm.: 75.533.427-R.
Ultimo domicilio: C/ Paulino Chaves, núm. 21-B, de La

Palma del Condado (Huelva).
Presunto precepto infringido: Artículo 31.2.c) de la Ley

25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (infracción adminis-
trativa leve).

Plazo de alegaciones: 15 días.

Huelva, 12 de enero de 2001. - El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo a la orden de Incoación y Pliego de Cargos
co r r e spond ien tes a l e xped i en te de daños
ED-C-H-20/2000, incoado con fecha 7 de noviembre
de 2000 a don Juan Manuel Ons Martín por presunta
infracción a la normativa sobre carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que
a resultas de denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia
de Carreteras, el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 951/84, de 28 de marzo, por el que se transfieren
las funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de Carreteras, D. 163/84, de 5 de
junio, de la Consejería de Política Territorial, actualmente de
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Obras Públicas y Transportes, y en uso de las atribuciones
que le confiere el D. 130/86, de 30 de julio, ha acordado
la incoación de expediente de daños, nombrando Instructora
del mismo a doña M.ª Teresa Parralo Marcos, Jefe de la Sec-
ción de Legislación, y Secretaria a doña Josefa María Volante
Caro, Auxiliar Administrativa, y la formulación del presente
Pliego de Cargos.

Expediente: ED-C-H-20/2000.
Expedientado: Don Juan Manuel Ons Martín.
Ultimo domicilio: C/ Abdalajís, núm. 8, 4.º L, de Málaga.
Normativa infringida: Artículo 34.2 de la Ley 25/1988,

de 29 de julio, de Carreteras; artículos 116 y siguientes del
Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/94, de 2 de
septiembre).

Descripción del daño: Accidente de circulación producido
por colisión del vehículo marca Nissan Patrol, matrícula
8803-BBJ, conducido por el denunciado, ocasionando daños
en elementos funcionales de la carretera relacionados con la
seguridad vial, situados en el p.k. 27,00 de la carretera A-483.

Valoración del daño: Setenta y cuatro mil novecientas cin-
cuenta y una (74.951) pesetas.

Plazo de alegaciones: 15 días.

Huelva, 12 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación de pliego de cargos dirigido a don
Florencio Redondo Rodríguez por no ocupación de la
vivienda sita en Bda. El Rocío, bloque A, portal 1,
1.º D, de Punta Umbría, expediente A-11/2000.

De acuerdo con lo previsto en los arts. 136 y 142 del
vigente Reglamento para la aplicación de la Ley sobre viviendas
de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2114/68, de 24
de julio:

Notifico a Vd. los siguientes cargos: No ocupar la vivienda
sita en la Bda. El Rocío, bloque A, portal 1, 1.º D, de Punta
Umbría, con carácter habitual y permanente, que constituye
motivo de desahucio, a tenor de lo previsto en la causa 6.ª
del artículo 138 del citado Reglamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 del
referido Reglamento se le requiere para que en el plazo de
ocho días, a partir de la fecha en que reciba esta comunicación,
formule por escrito las alegaciones y, en su caso, proponga
las pruebas que considere oportunas para su descargo, sig-
nificándole que transcurrido el plazo concedido sin cumpli-
miento, se declarará decaído en su derecho al referido trámite,
conforme al artículo 76.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, continuándose la tramitación del expediente.

Huelva, 19 de enero de 2001.- La Instructora, Marta
Zalvide Sotelo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subvenciones personales concedidas por adqui-
sición de viviendas de protección oficial.

En virtud de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública, y en el art. 18 de la Ley 10/98,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA de
las subvenciones a adquirentes de viviendas de Protección
Oficial, reguladas por los Decretos 119/92, de 7 de julio 13/95,
de 31 de enero, y 51/96, de 6 de febrero, y que en la hoja
anexa se relacionan.

Beneficiario: Manuela de la Torre Moraga.
DNI: 33.371.749-Z.
Subvención: 1.054.163.

Beneficiario: Rafael Bravo Mora.
DNI: 25.688.475-M.
Subvención: 1.010.763.

Beneficiario: María Luz López Castillo.
DNI: 27.392.421-L.
Subvención: 1.032.180.

Beneficiario: Roberto E. González Clemente.
DNI: 15.255.516-F.
Subvención: 1.032.180.

Beneficiario: Guillermo Pérez Alba.
DNI: 33.353.629-H.
Subvención: 1.031.500.

Beneficiario: José Fco. Delgado Alarcón.
DNI: 33.367.570-K.
Subvención: 1.031.573.

Beneficiario: Manuel Infantes Luque.
DNI: 33.385.749-F.
Subvención: 1.031.573.

Málaga, 17 de enero de 2001.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica la Resolución de 3 de noviembre
de 2000, por la que se resuelve el expediente san-
cionador P-6/00, incoado a don Moisés Marín García.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, una vez intentada sin efecto la notificación de la Reso-
lución de 3 de noviembre de 2000, dictada por la Directora
General de Pesca y Acuicultura, por la que se resuelve el
expediente sancionador núm. P-6/00, incoado a don Moisés
Marín García, por el presente se procede a hacerla pública,
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Resolución de 3 de noviembre de 2000.
Visto el expediente sancionador instruido en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Jaén, con
el núm. P-6/00 (N. Ref. 18/00), incoado a don Moisés Marín
García, por contravención de la legislación vigente en materia
de pesca marítima.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. Como consecuencia de la denuncia formulada
por miembros de la Guardia Civil, en fecha 21 de noviembre
de 1998, y de la consiguiente acta núm. 3318E, del Servicio
Andaluz de Salud, se ponen de manifiesto los siguientes
hechos:

El día 17 de noviembre de 1998, por miembros de la
Guardia Civil, cuando prestaban servicio en el mercado de
mayorista Mercaúbeda, se comprobó que don Moisés Marín
García efectuaba el transporte de 232 kg de boquerón (En-
graulis encrasicholus), sirviéndose del vehículo matrícu-
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la J-0995-W. Realizada la medición del pescado por la Ins-
pección Veterinaria dio una talla entre tres y seis centímetros.

Posteriormente, la mercancía fue intervenida, procedién-
dose a su destrucción.

Segundo. Notificada la Propuesta de Resolución al incul-
pado, no se han recibido en este Organo Resolutor alegaciones
en el plazo reglamentariamente establecido.

Vistos: La Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se
establece el régimen de control para protección de los recursos
pesqueros; el Decreto 84/1999, de 6 de abril, dictado en
desarrollo de la citada Ley 14/1998 para Andalucía; el Decre-
to 35/1987, de 11 de febrero, de ordenación de las funciones
de inspección pesquera y marisquera; el Real Decre-
to 3490/1981, de 29 de diciembre, por el que se transfieren
a la Junta de Andalucía bienes y servicios de la Administración
del Estado en materia de pesca en Aguas Interiores, Marisqueo
y Acuicultura, la normativa de la UE y demás disposiciones
concordantes, complementarias y de general aplicación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Pesca es competente
para resolver el presente expediente sancionador, en virtud
del Decreto 35/1987, de 11 de febrero, sobre ordenación
de las funciones de ordenación pesquera y marisquera; del
Decreto 141/97, de 20 de mayo, por el que se atribuyen
competencias en materia sancionadora a determinados órga-
nos de la Consejería, y del Decreto 178/2000, de 23 de mayo,
por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, y demás normas de general aplicación.

Segundo. El expediente ha sido tramitado procedimen-
talmente, conforme a lo establecido en el Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto.

Tercero. Del examen de los hechos, alegaciones, docu-
mentos y demás elementos de prueba obrantes en el expe-
diente resulta la valoración jurídica siguiente:

Los hechos de cargo, ciertos y probados, que no han
sido desvirtuados por el inculpado, son constitutivos de infrac-
ción en materia de protección de recursos pesqueros, tipificada
en el art. 10.c) de la Ley 14/1998, de 1.6.98 (BOE 131, de
2.6); art. 2 de la Ley 20/1995, de 6.7.95 (BOE 161, de
7.7), y arts. 1 y 3 del Real Decreto 560/1995, de 7.4.95
(BOE 84, de 8.4).

Infracción que puede ser sancionada con multa compren-
dida entre 50.001 a 10.000.000 de ptas., de acuerdo con
lo establecido en el art. 13.2 de la citada Ley 14/98.

Como criterios de dosimetría punitiva utilizados para gra-
duar la sanción, se tienen en cuenta los establecidos en el
art. 131 de la Ley 30/92, y especialmente los previstos en
su apartado 2.º y 3.º, letra b): “Naturaleza de los perjuicios
causados”, ya que se intervinieron un total de 232 kg de
boquerón (Engraulis encrasicholus) de dimensiones inferiores
a las reglamentariamente establecidas.

Por cuanto antecede, está Dirección General de Pesca
resuelve sancionar a don Moisés Marín García con multa de
quinientas cincuenta mil pesetas (550.000 ptas.), por con-
travención de la legislación vigente en materia de pesca marí-
tima; asimismo, al amparo del art. 15.1.a) de la Ley 14/98,
de 1 de junio, se acuerda como sanción accesoria el decomiso
del pescado inmaduro intervenido, 232 kg de boquerón (En-
graulis encrasicholus).

Notifíquese la presente Resolución al interesado en forma
legal con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 114 y siguiente
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. La Directora Gene-
ral de Pesca y Acuicultura. Fdo: M.ª Dolores Atienza Mantero.»

Jaén, 3 de enero de 2001.- El Delegado, José Castro
Zafra.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre requerimiento de 18 de enero de 2001, para
que las empresas que figuran en el Anexo convaliden
el número de Registro Sanitario.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo
que determina el art. 9.1 del R.D. 1712/91, de 29 de noviem-
bre, sobre Registro General Sanitario de Alimentos, y debido
al vencimiento del plazo legalmente establecido para la con-
validación, se requiere a las industrias de la provincia de Mála-
ga, que figuran en Anexo, para que en el plazo de 15 días
a partir de su publicación formulen la solicitud de convali-
dación, indicándoles que, de no hacerlo en el mismo, se pro-
cederá a la retirada de la autorización sanitaria de funcio-
namiento y, en consecuencia, a la revocación de la inscripción
correspondiente, sin cuyo requisito se reputarán clandestinas.

Benítez Sanjuán, Bartolomé.
NRS: 15.628/MA.
Bahía Dorada, 2-26.
29680, Estepona (Málaga).

Distribuciones Bernal, S.A.
NRS: 10.0003704/MA.
Fernando Católico, 25.
29013, Málaga.

Rubio Sánchez, Francisco.
NRS: 21.2689/MA.
Alcalde Gómez Gómez, 26. 29006, Málaga.

Pricoal, S.A.
NRS: 26.1084/MA.
Alcalde Andrés Vílchez, 20.
29006, Málaga.

Alvarez Muñoz, José Manuel.
NRS: 12.2255/MA.
C/ Ayala, 5-7.º D.
29002, Málaga.

Jimato, S.A.
NRS: 14.649/MA.
Alameda Generalísimo, 57.
29001, Málaga.

Seagull, S.A.
NRS: 12.2207/MA.
C/ Juan Varela, 11.
29017, Málaga.

López Trujillo, Francisco.
NRS: 12.1777/MA.
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Con. San Rafael, s/n.
29006, Málaga.

Durán Pérez, Antonio.
NRS: 15.1872/MA.
Paraje Parchite.
29400, Ronda.

Manuel Sánchez Camacho.
NRS: 14.1557/MA.
Finca Pinar Bajo.
29700, Vélez-Málaga (Málaga).

Pérez Silva, Lorenzo.
NRS: 16.0001052/MA.
Carril del Molino, Bq. 2. Cololina.
29010, Málaga.

El Delegado, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hacen públicas Resoluciones y actos
de trámite relativos a expedientes en materia de Regis-
tro General Sanitario de Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud
en Málaga, sita en C/ Castelao, núm. 8, Polígono Industrial
Guadalhorce, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, significándole que el plazo para
la interposición del recurso que, en su caso, proceda, comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado: Juan Antonio Pérez Martín.
Ultimo domicilio: Infante Don Fernando, 71, 29200,

Antequera (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Alimentos Refrigerados, S.A.
Ultimo domicilio: Rosa de los Vientos, 26, Pol. Ind. El

Viso, 29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Pescados Montalbán, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Ortega y Gasset, 553 M.14-15,

29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución desestimatoria.

Notificado: Francisca García Pérez.
Ultimo domicilio: Avda. Condes de S. Isidro, 9, 29640,

Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución archivo.

Notificado: From América, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Maracay, 1, Pol. Ind. San Luis,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución desestimatoria recurso

ordinario.

Notificado: Cadamar, S.L.
Ultimo domicilio: José Ortega y Gasset, Pto. 14-15,

29196, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución de inscripción.

Notificado: Mediterránea de Alimentación Málaga, S.L.
Ultimo domicilio: Blasco de Garay, 7-7.º, 29001, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución archivo.

Notificado: Salmón Ahumando Málaga, S.L.
Ultimo domicilio: Esteban Salazar Chapela, 16, 29004,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución aceptación desistimiento.

Notificado: Salmón Ahumando Málaga, S.L.
Ultimo domicilio: Esteban Salazar Chapela, 16, 29004,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que desestima la ins-

cripción.

Notificado: Heladería Mayke, S.L.
Ultimo domicilio: Alejandro Casona, 36, 29004, Málaga.
Acto que se notifica: Petición de documentación.

Notificado: Promotora Navarra de Ventas, S.A.
Ultimo domicilio: Pol. Ind. La Estrella, Parc. 20-2-F,

29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Samilla, S.A.
Ultimo domicilio: San Bartolomé, 10, 29013, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Carlos Hafner, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Montevideo, 6, Pol. Ind. El Viso,

29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Distribuidora Completa de Alimentos
Paim, S.A.

Ultimo domicilio: Pol. Ind. El Viso, 6, 29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Dislac, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Caudal, 60, Pol. Ind. El Viso, 29006,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Pescafrío, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Císter, 9, 29015, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Antonio Vázquez Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Tejeros, núm. 6, Edif. Tejeros,

29013, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Carmen Pareja Suárez.
Ultimo domicilio: C/ Almería, 59, El Palo, 29018, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Carnes y Productos en Frío, S.A. (Carprosa).
Ultimo domicilio: C/ Pedro de Valdés, 6, 29014, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.
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Notificado: Carnes Selectas, S.A. (Carsesa).
Ultimo domicilio: Rosa de los Vientos, Pol. Ind. El Viso,

29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Industrias Abella, S.A.
Ultimo domicilio: Ruiz del Portal, 9, Pol. Ind. El Viso,

1.ª fase, 29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Enrique Rando Anaya.
Ultimo domicilio: Carbonero, 16, 29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Carfresur, S.L.
Ultimo domicilio: Ortega y Gasset, 250, Pol. Ind. El Viso,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución de archivo.

Notificado: Olivarera López, S.A., Olosa.
Ultimo domicilio: Angeles Molina Lersundy, 5, 29002,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento .

Notificado: Karry Española, S.A.
Ultimo domicilio: Pol. Ind. Guadalhorce, 29004, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Lolina Import-Export, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 34-Of. 3, 29007,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución inscripción Registro Gene-

ral Sanitario.

Notificado: Lolina Import-Export, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 34-Of. 3, 29007,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución Inscripción Registro Gene-

ral Sanitario.

Notificado: El Copiador, S.A.
Ultimo domicilio: Pablo Iglesias, 5, 29600, Marbella.
Acto que se notifica: Resolución archivo.

Notificado: Palmero Moreno, José Luis.
Ultimo domicilio: Almendra, 32, 29400, Ronda (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Fernando Sánchez Gago.
Ultimo domicilio: Ramal Hoyo, 3, Bq. 1, Portal 1, 29620,

Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de archivo.

Notificado: Panisol, S.A.
Ultimo domicilio: Bulto, 14, La Carihuela, 29620, Torre-

molinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Quintana Cobos, Francisco.
Ultimo domicilio: Magallanes, Edif. Hulisa, 3, bajo,

29700, Vélez-Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución Baja Autorización Sani-

taria de Funcionamiento.

Notificado: Hermanos Clavero, S.L.
Ultimo domicilio: Federico Macías, 25, 29700, Vélez-Má-

laga (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución Baja Autorización Sani-

taria de Funcionamiento.

Notificado: M y KH Vetter, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 47, 29740, Torre del

Mar-Vélez-Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución Desestimatoria.

Notificado: Mérida y Rosales, S.C.
Ultimo domicilio: Gladiolo, 29, 29649, Las Lagunas-Mi-

jas (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución Desestimatoria.

Notificado: Pino Molina, Juan.
Ultimo domicilio: Santo Domingo, s/n, 29600, Marbella

(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Rueda Marfil, Antonio.
Ultimo domicilio: Mercamálaga, Cuartelada 207-208,

29006, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Garrido Yarza, Mariano.
Ultimo domicilio: San Miguel, 8, 29620, Torremolinos

(Malaga).
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Garrido Yarza, Mariano.
Ultimo domicilio: Ctra. de Cádiz, Edif. Madrid, 29620,

Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: Helados Costa del Sol, S.A.
Ultimo domicilio: La Nogalera Guetaria, Loc. 20-21,

29620, Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

Notificado: García Cabello, Antonio.
Ultimo domicilio: Olivar y Cid, 18, 29200, Antequera

(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución que anula la Autorización

Sanitaria de Funcionamiento.

El Delegado, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 575/00-1, interpuesto por doña Tri-
nidad Sese Martínez en el expediente administrativo
de apertura de Oficina de Farmacia en Pilas. F-74/96.

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 emplazamiento en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Cinco a don Alberto Vázquez Rosso, con domi-
cilio últimamente conocido en Sevilla, Plaza del Cabildo,
núm. 2, se pone en su conocimiento que por doña Trinidad
Sese Martínez ha sido interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 575/00-1 contra la Resolución de la Dirección
General de Aseguramiento, Financiación y Planificación de
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la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de fecha
16 de agosto de 2000, por la que se desestima el recurso
ordinario que interpusiera la misma Sra. contra la Resolución
de esta Delegación Provincial dictada en el expediente admi-
nistrativo de apertura de Oficina de Farmacia en Pilas, se
le emplaza para que en el plazo de 9 días, si le conviniere,
pueda comparecer ante ese Juzgado con Abogado y Procu-
rador, o con Abogado con poder al efecto, informándole que,
de personarse fuera del indicado plazo, se le tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personare oportunamente, con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 16 de enero de 2001.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, dictada en el expediente
88/98, sobre protección de menores, por la que se
acuerda formular ante el Juzgado de Primera Instancia
correspondiente Propuesta Previa de Adopción respec-
to de la menor P.E.R.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don José Ignacio Esteban Romero y doña Raquel Rupérez
Miguel en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberles
sido practicada notificación por otros medios, se publica extrac-
to del acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra
por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a
la menor afectada.

Con fecha 15 de enero de 2001, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de protección
de menores 88/98, dictó Resolución acordando:

1. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia corres-
pondiente Propuesta Previa de Adopción respecto de la menor
P.E.R., nacida en Burgos, el día 29 de octubre de 1996,
por parte de las personas seleccionadas como adoptantes,
cuyos datos de identificación obran en documento aparte.

2. Mantener el ejercicio de la guarda de la menor en
la situación actual, mientras se resuelve el expediente judicial
de adopción.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don José Ignacio Esteban Romero y doña Raquel
Rupérez Miguel, en paradero desconocido y con último domi-
cilio conocido en Lérida, C/ Beata Jornet, 21, 3.ª, 1.º, y recien-
temente trasladados a la localidad de Sant Guim de Freixenet,
podrán comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales en Jaén, situada en Paseo de la Estación, núm. 19,
3.ª planta.

Jaén, 15 de enero de 2001.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de la imposibilidad de poder ser
comunicado al interesado, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer en
un plazo de diez días, en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, a fin de conocer el contenido íntegro de la reso-
lución dictada.

Expte. 258/00: Que con fecha 31.10.00 se ha dictado
por esta Delegación Provincial Resolución de Ratificación de
Desamparo y Acogimiento Familiar Preadoptivo respecto de
la menor R.N., hija de Consuelo Rodríguez Fajardo, nacida
en Granada el día 9.8.00, sirviendo la presente de notificación.
Pudiendo formular oposición ante el Juzgado de la Instan-
cia-Familia de esta capital.

Expte. 133/00: Que con fecha 8.11.00 se ha dictado
por esta Delegación Provincial Resolución de Cese de Aco-
gimiento Familiar y Acogimiento Residencial respecto del
menor JJ.M.F., nacido en Granada el día 25.12.99, hijo de
Juan José Martínez Fernández y Asunción Fernández Amador,
sirviendo la presente de notificación. Pudiendo formular opo-
sición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 294/00: Que con fecha 22.12.00 se ha dictado
por esta Delegación Provincial Resolución de Ratificación de
Desamparo y Acogimiento Familiar Preadoptivo respecto del
menor J.M.N.S., nacido en Granada el día 14 de julio de
2000, hijo de Juan Miguel Najaroo Sierra y Yolanda Sierra
Moreno, sirviendo la presente de notificación. Pudiendo for-
mular oposición ante el Juzgado de Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 18 de enero de 2001.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO por el que se hace público el acuerdo
de inicio de expediente de expropiación forzosa de los
bienes necesarios para la ejecución de obra que se
cita.

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2000, acordó
lo siguiente:

1. Iniciar expediente de expropiación forzosa por el pro-
cedimiento de urgencia sobre los bienes afectados por el pro-
yecto de las obras de «Abastecimiento de agua en Posadas
y Almodóvar», y que a continuación se relacionan:
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2. Señalar para el levantamiento de las actas previas a
la ocupación de los terrenos afectados, sin perjuicio de tras-
ladarse a los mismos, si se estimase conveniente, los días
siguientes:

- Término municipal de Almodóvar.
Octavo día hábil, que en caso de coincidir en sábado

se trasladará al primer día hábil siguiente, a partir de la publi-
cación del anuncio de expropiación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), a las nueve y media horas
en el Ayuntamiento de Almodóvar.

- Término municipal de La Carlota.
Noveno día hábil, que en caso de coincidir en sábado

se trasladará al primer día hábil siguiente, a partir de la publi-
cación del anuncio de expropiación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), a las nueve y media horas
en el Ayuntamiento de La Carlota.

- Término municipal de Posadas.
Noveno día hábil, que en caso de coincidir en sábado

se trasladará al primer día hábil siguiente, a partir de la publi-
cación del anuncio de expropiación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), a las once horas en el Ayun-
tamiento de Posadas.

- Término municipal de Guadalcázar.
Décimo día hábil, que en caso de coincidir en sábado

se trasladará al primer día hábil siguiente, a partir de la publi-
cación del anuncio de expropiación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), a las nueve y media horas
en el Ayuntamiento de Guadalcázar.

Córdoba, enero de 2001.- El Diputado Delegado de
Cooperación con los Municipios.

AYUNTAMIENTO DE ARAHAL (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA QUE HABRAN
DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR TRES PLA-
ZAS DE CABO DE LA POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA

PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de tres
plazas de Cabo de la Policía Local, reservadas para promoción
interna, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayun-

tamiento e incluidas en los Presupuestos Generales para el
año 2000.

1.2. Las indicadas plazas están encuadradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Categoría de Cabo y pertenecientes al Gru-
po D del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

1.3. Legislación aplicable. Las presentes bases de regirán
por lo dispuesto en la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía; Decre-
to 196/1992, de 24 de noviembre, de selección, formación
y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía;
Orden de 29 de enero de 1993, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se establecen las pruebas para el acceso
a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación. Les
será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril; de Bases
de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición será

necesario:

Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento con dos
años al menos de servicio en una plaza de Agente de la Policía
Local.

Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

2.2. Los requisitos indicados habrán de poseerse en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias,
y gozar de los mismos durante el procedimiento de selección
y hasta el momento del nombramiento, debiendo acreditarse
su posesión, antes de la realización del Curso de Capacitación.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en el con-

curso-oposición, en la que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
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la base anterior, se dirigirán al Sr. Presidente de la Corporación
y se presentarán en el Registro General de ésta desde las
9,00 a 14,00 horas, o en la forma que determina el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a aquél en que aparezca publicado el extracto
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.2. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los
títulos y documentos acreditativos de los mismos para hacerlos
valer en el concurso mediante presentación de originales o
fotocopia debidamente compulsadas. Los méritos se valorarán
con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación
de instancias y se acreditarán documentalmente con la soli-
citud de participación, (salvo que dichos datos obren en poder
de esta Administración Local, en cuyo caso se solicitará el
correspondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo
a la instancia). En el proceso de valoración podrá recabarse
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estime necesaria para la
comprobación de los méritos alegados.

3.3. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
3.000 pesetas, y serán satisfechas por los aspirantes en la
Tesorería Municipal en metálico o remitidas por giro postal
o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en
estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto
por persona distinta. El resguardo acreditativo del abono de
las tasas de examen deberá adjuntarse a la solicitud.

Cuarto. Admisión de candidatos.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos en la que constará nombre y apellidos de los candidatos,
DNI, y en su caso, causa de la exclusión. Tanto para subsanar
errores de hecho como para solicitar la inclusión en caso de
resultar excluido, los aspirantes dispondrán de un plazo de
10 días a partir del siguiente a aquél en que se haga pública
la lista en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Transcurrido
el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará
resolución por la Alcaldía dentro del plazo de 15 días, acep-
tando o rechazando las reclamaciones, elevando a definitiva
la lista de admitidos y excluidos incluyéndose en dicha reso-
lución la composición del Tribunal, lugar, día y hora de comien-
zo de las pruebas y en su caso el orden de actuación de
los aspirantes, que se hará pública en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Quinto. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador del los méritos y ejercicios

de los aspirantes, estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

Un representante de la Junta de Personal.
El Sargento-Jefe de la Policía Local.
El Concejal-Delegado de Personal del Excmo. Ayunta-

miento de Arahal.
A designar por el Sr. Alcalde-Presidente.

Secretario: El que lo sea de la Corporación o funcionario
en quien delegue.

5.2. Se nombrarán suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-

curran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 29
de la mencionada norma.

5.4. El Tribunal bajo la presidencia del Alcalde o Concejal
en quien delegue, estará constituido por seis Vocales, pudiendo
actuar válidamente cuando concurran cuatro y el Presidente,
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del
Secretario, y quedarán facultados para resolver cuantas inci-
dencias se presenten en el concurso-oposición y que no se
hallen previstas en las bases así como a incorporar especia-
listas en pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento
técnico de los mismos. Tales especialistas actuarán con voz,
pero sin voto.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán tener igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en
las plazas convocadas.

5.6. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

Sexta. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. La fecha y el comienzo de los ejercicios se deter-

minarán en la resolución de la Alcaldía a que se alude en
la base cuarta.

6.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme el resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. Siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

6.5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en los
locales donde de hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas,
si se trata de un nuevo ejercicio.

6.6. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo de mínimo de seten-
ta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Séptima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1.ª Fase: Concurso.
Será previa a la fase de oposición y consistirá en la pun-

tuación de los méritos que se indican en el Anexo II de esta
convocatoria, y a razón de la especificada por cada uno de
ellos.

La puntuación obtenida en el concurso se acumulará a
la segunda fase y en ningún caso la valoración de los méritos
puede ser superior al 45% de la máxima prevista en la fase
de oposición, es decir 4,5 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
Primera prueba. Aptitud física: Los aspirantes realizarán

los ejercicios físicos que para acceso a cabo se describen en
la Orden de 29 de enero de 1993, de la Consejería de Gober-
nación detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria,
y en el orden que se establecen, siendo cada uno de ellos
de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
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se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Segunda prueba. Psicotécnica: En las que podrá incluirse
una entrevista de carácter psicotécnico y personal así como
test, dirigidos a determinar las aptitudes y actitudes del aspi-
rante para desempeñar el puesto Policial, se calificará de apto
o no apto.

El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas
que evalúen los factores que a continuación se indican:

- Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.

- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y especial y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media-alta.

- Características de personalidad: Ausencia de patología.
Madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida es la media,
excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá ser
media-alta.

Para las categorías de mando se requerirá una puntuación
superior en las anteriores pruebas y se evaluarán rasgos psi-
cológicos inherentes a las funciones a desempeñar, capacidad
de mando, independencia, capacidad de decisión, sentido de
la organización y sentido de la responsabilidad.

La puntuación obtenida en la prueba, deberá ser superior
a la media nacional.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas. Se entiende por media y alta las de la población general
del país.

Tercera prueba. Conocimientos: Conocimientos, que con-
sistirá en la contestación, por escrito, de los temas o cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestas
por el Tribunal, para cada materia de los incluidos en el Tema-
rio que figura en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con
el Temario. En esta prueba se valorará la sistemática en la
exposición y el contenido vertido en el desarrollo. Se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar obtener
como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final será la suma dividida
por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas como
mínimo.

Los ejercicios serán leídos con posterioridad por los aspi-
rantes en sesión pública.

Los ejercicios de la segunda fase tendrán carácter eli-
minatorio y la calificación final será la suma de la puntuación
obtenida en las dos fases. La calificación final será publicada
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

En caso de empate en la calificación final, se resolverá
atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los
siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3. Mejor puntuación en los apartados del concurso

siguiendo el siguiente orden: Experiencia, Antigüedad, cursos
y seminarios y titulación.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba
adicional de desempate, que no computa para la puntuación
final.

3.ª Fase: Curso de Capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de Capacitación

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales.

Octava. Relación de aprobados de la fase de concur-
so-oposición.

8.1. Una vez terminada la fase de concurso y la fase
de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o lugar de celebración de las pruebas.

Novena. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes que hubieran aprobado el proceso

selectivo, presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, den-
tro del plazo de veinte días naturales a partir del de la publi-
cación de la relación de aprobados, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
para tomar parte en las pruebas selectivas en la base segunda
de la convocatoria y entre otros:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 2.ª 1.a) de la presente convocatoria. Los
opositores que aleguen estudios equivalentes a los específi-
camente señalados en dicha base habrán de citar la disposición
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso,
aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

9.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquello extremos que consti-
tuyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

9.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Décima. Período de prácticas y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 2.ª de la convocatoria, nom-
brará funcionario en prácticas para la realización del curso
de Capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal,
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Capacitación para los Cuerpos de Policía Local y
que será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

10.3. La no incorporación al curso de Capacitación o
el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

Decimoprimera. Propuesta final, nombramiento y toma
de posesión.

11.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe
al Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
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informe será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de con-
curso-oposición y curso de Capacitación.

Decimosegunda. Recursos.

12.1. Las bases de la convocatoria y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Número de plazas: Tres.

Grupo: D.

Escala: Administración Especial.

Clase: Policía Local.

Categoría: Cabo.

Denominación: Cabo Policía Local.

Retribuciones: Está dotada con las retribuciones corres-
pondientes al grupo D.

ANEXO I

Carrera de velocidad: (60 metros). El aspirante se colocará
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas. Dos
intentos.

Carrera de resistencia sobre 1000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas. Dos intentos.

Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se colo-
cará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros de
ancha, marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a
una distancia de 0,50 metros al borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, que apoyando los dos pies
en el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el
foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto deberá realizarse con un solo impulso de los pies,
estimándose nulo aquel en el que una vez separado los pies
del suelo, vuelva a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Será nulo el salto que se produce con el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies en el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colocará
con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón con
ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento. Dos
intentos en un tiempo máximo de dos minutos.

Invalidaciones: Levantar los pies del suelo en su totalidad,
o que el balón no entre en la zona de lanzamiento.

Pruebas y marcas: El aspirante deberá superar las cuatro
pruebas para ser considerado apto.

H O M B R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55

Carrera de Velocidad (60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7
Carrera Resistencia (1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45”
Salto Longitud (pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40
Balón Medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50

M U J E R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55

Carrera de Velocidad (60 m) 10”00 10”5 11” 11”5 12”1 12”5
Carrera Resistencia (1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15”
Salto Longitud (pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85
Balón Medicinal (5 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00

ANEXO II

BAREMO MERITOS

Títulos académicos:
Título de Grado Medio o Diplomado Universitario o primer

ciclo de Licenciatura: 1 punto.
Selectividad o acceso a la Universidad: 0,5 puntos.

BUP, Bachiller Superior o Formación Profesional 2.º gra-
do: 0,25 puntos.

En ningún caso el título exigido en la convocatoria y que
haya sido alegado para participar en la misma, podrá tenerse
en cuenta a efectos de puntuarse en este apartado equivalente,
el título superior que se alegue, como mérito o requisito de
admisión, excluirá en cuanto a su posible valoración a los



BOJA núm. 19Página núm. 2.702 Sevilla, 15 de febrero 2001

inferiores comprendidos en el mismo. Asimismo, tampoco se
tomarán en consideración mas de una titulación, ni las supe-
riores en más de un grado a lo exigible.

Antigüedad:

Por cada uno prestado en la categoría anterior a la que
se aspira de los Cuerpos de Policía Local: 0,15 puntos, hasta
un máximo puntuable de 15 años.

Por cada año prestado en otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad en la categoría anterior equivalente: 0,10 puntos,
hasta un máximo puntuable de 15 años.

Por cada año prestado en otros Cuerpos de las distintas
Administraciones Públicas: 0,05 puntos, hasta un máximo
de 15 años.

El desempeño de puestos de trabajo en comisión de
servicios no se computará en la categoría desempeñada en
dicha situación, sino en la categoría que el funcionario posea
en propiedad.

Formación:

Cada curso superado en Centros Docentes policiales se
valoran en razón de 0,15 puntos por cada 35 horas lectivas.
La fracciones se valorarán con 0,10 puntos.

Cada curso de interés policial superado en instituciones
y escuelas, se valoran a razón de 0,1 puntos por cada 50
horas lectivas las fracciones inferiores a 50 horas se valorarán
con 0,05 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya precisado la
condición de «asistencia», se valorarán con la tercera parte
de la puntuación señalada en los mismos, según corresponda.

Por ser profesor en los cursos expuestos en los dos apar-
tados anteriores y será según la clase de curso, se otorgará
una puntuación equivalente al quíntuplo de las anteriormente
mencionadas.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico e interés policial de las mismas:
Hasta un máximo de 1 punto.

Otros méritos: Por haber sido recompensado con la meda-
lla al mérito de la Policía Local de Andalucía (en turno de
promoción interna) o de otra Comunidad Autónoma (en el
turno de movilidad), se otorgará:

Categoría de Oro: 3 puntos.
Categoría de Plata: 2 puntos.

Por cada felicitación pública individual acordada en el
Pleno del Excmo. Ayuntamiento, se otorgarán, 0,25 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

Acreditación de los méritos: La acreditación de los méritos
correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse
mediante la presentación de la siguiente documentación:

Titulaciones académicas: Título expedido u homologado
por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de
haber abonado los derechos de expedición del correspondiente
título.

Antigüedad: Certificación de la Administración corres-
pondiente.

Formación: Certificación, título o diploma expedido por
el Centro u Organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizarán
de evaluación.

Otros méritos: Certificación de la Administración corres-
pondiente.

Calificación de la fase de concurso: La calificación de
esta fase vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos
en cada uno de los apartados de la misma, no pudiendo superar
del 45% de la puntuación máxima prevista por la Fase de

Oposición. La documentación presentada deberá ser la original
o fotocopia compulsada.

De igual manera, la valoración de los méritos no servirá
para poder superar la Fase de Oposición.

ANEXO III

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes públicos: Las Administraciones
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa. La actividad de la policía local en materia de pro-
tección civil municipal.

19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modifica-
tivas de la responsabilidad criminal.

20. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio
de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes. Delitos
cometidos por particulares y por funcionarios públicos.

21. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos. Delitos contra la autoridad y sus agentes.
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22. Delitos contra las personas. Delitos contra la pro-
piedad.

23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

26. La sociedad de masas. Características.
27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.
28. La Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales.

Desarrollo.
29. Etica policial.

Lo manda y firma, el Alcalde-Presidente, don Tomás Gui-
sado Riaño, en la ciudad de Arahal, 10 de octubre de 2000.
Ante mí, El Secretario General, El Alcalde-Presidente.

IES PROFESOR GONZALO HUESA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 187/2001).

I.E.S. Profesor Gonzalo Huesa.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
de doña Dolores María Montes Ruiz, expedido el 31 de mayo de
1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Ronda, 18 de enero de 2001.- El Director, Juan Luis
Aguayo Marín.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


