
SUMARIO

Jueves, 4 de enero de 2001 Año XXIII Número 2 (1 de 2)
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

Número formado por dos fascículos

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Orden de 27 de diciembre de 2000, por la que
se modifica la de 6 de marzo de 1998, por la
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas
para experiencias mixtas de formación y empleo,
incentivos para la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo en Centros Especiales de
Empleo, apoyo al empleo en proyectos de interés
social y programas de Unidades y Agentes de
Promoción de Empleo, en su redacción dada por
el artículo tercero de la Orden de 8 de marzo
de 1999. 81

CONSEJERIA DE SALUD

Orden de 11 de diciembre de 2000, por la que
se crea la Comisión de Seguimiento de la Segu-
ridad Sanitaria de los Productos Alimenticios
durante su Distribución. 81

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se revoca el nombramiento de don José Luis
Escañuela Romana como funcionario interino
para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención en el Ayuntamiento de Alcolea
del Río (Sevilla). 82

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 22 de noviembre de 2000, por la que
se reconoce la condición de Catedrático a doña
María del Pilar Solana Cortiles. 83



BOJA núm. 2Página núm. 82 Sevilla, 4 de enero 2001

Orden de 12 de diciembre de 2000, por la que
se cesan Consejeros del Consejo Escolar de Anda-
lucía por el grupo de representantes del Personal
de Administración y Servicios. 83

Orden de 12 de diciembre de 2000, por la que
se nombra Consejero del Consejo Escolar de
Andalucía por el grupo de representantes del Per-
sonal de Administración y Servicios. 83

UNIVERSIDADES

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Teodoro Luque Martínez Catedrático de
Universidad. 84

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco José Pelayo Valle Catedrático de
Universidad. 84

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Alfonso Romero Sarabia Catedrático de
Universidad. 84

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Cristina Viñes Millet Catedrática de
Universidad. 84

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco Santoyo González Catedrático de
Universidad. 84

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio José Rubio Ayuso Catedrático de
Universidad. 85

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Dolores Eva Valdivia Martínez Cate-
drática de Universidad. 85

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Fco. Antonio
Alemán Páez. 85

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra
a don Fernando Fernández Marín Profesor Titular
de Universidad. 85

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por
la que se dispone dar publicidad a la Orden de
14 de noviembre de 2000, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia. 86

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la adjudicación de los puestos de
libre designación convocados por Resolución que
se cita. 86

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General para la Administración Públi-
ca, por la que se ofertan vacantes a los aspirantes
seleccionados en las pruebas selectivas de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Administración General
(B.1100). 86

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación en la Consejería. 93

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución conjunta de 30 de octubre de 2000,
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Granada, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especia-
listas de Areas de las Instituciones Sanitarias. 93

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, código
625925. 97

Resolución de 14 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre
designación. 98

Resolución de 15 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre
designación. 98

Resolución de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre
designación. 99

Resolución de 19 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre
designación. 99

Resolución de 20 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre
designación. 100

Resolución de 21 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre
designación. 100



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 83

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 28 de noviembre de 2000, por la que
se convoca concurso público para la provisión
de puesto vacante de Director de Centro de Pro-
fesorado dependiente de la Consejería. 101

Corrección de errores a la Orden de 13 de octubre
de 2000, por la que se resuelve la convocatoria
hecha pública por la de 3 de julio de 2000, para
cubrir puestos de Directores de Centros de Pro-
fesorado dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. (BOJA núm. 130, de
11.11.2000). 102

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación. 102

Corrección de errores a la Resolución de 9 de
octubre de 2000, de la Viceconsejería, por la que
se acuerda la convocatoria pública para cubrir
un puesto de trabajo de libre designación. (BOJA
núm. 129, de 9.11.2000). 102

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la
celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, para el día
17 de enero de 2001. 102

UNIVERSIDADES

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Gestión
de esta Universidad, por el sistema de promoción
interna. 105

3. Otras disposiciones
PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Acuerdo de 11 de diciembre de 2000, sobre Infor-
me Anual relativo a la Fiscalización de la Cuenta
General y la Contratación Administrativa de la
Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio
1998. 105

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se publi-
ca relación de expedientes subvencionados, al
amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999,
por la que se regula el régimen de concesión
de ayudas en materia de Promoción Comercial. 106

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 16 de noviembre de 2000, por la que
se resuelve el recurso de reposición interpuesto
por el Ayuntamiento de Palomares de Río (Sevilla)
contra la Orden de 10 de agosto de 2000, por
la que no se autorizaba la enajenación mediante
concurso público de dos parcelas integrantes del
Patrimonio Municipal del Suelo. 106

Orden de 16 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Villalba del Alcor
(Huelva) a que enajene mediante subasta pública
diez viviendas de sus bienes de propios. 107

Orden de 22 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Espartinas (Se-
villa) a que enajene mediante concurso una par-
cela integrante del Patrimonio Municipal del
Suelo. 107

Orden de 22 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Tomares (Sevilla)
a enajenar mediante subasta pública una parcela
integrante del Patrimonio Municipal del Suelo. 108

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita. 109

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que
se conceden subvenciones a Entidades Locales
para la mejora de su infraestructura en el ejercicio
de 2000. 109

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 15 de diciembre de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se hace pública la concesión de los Premios
Blas Infante de Estudio e Investigación sobre
Administración y Gestión Pública (IV Edición). 111

Corrección de errores del Decreto 428/2000, de
7 de noviembre, por el que se modifica la relación
de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Turismo y Deporte. (BOJA núm. 138,
de 30.11.2000). 111

Corrección de errores de la Orden de 20 de sep-
tiembre de 2000, por la que se modifica par-
cialmente la Relación de Puestos de Trabajo de
la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente a las Consejerías de Goberna-
ción, Economía y Hacienda y Empleo y Desarrollo
Tecnológico. (BOJA núm. 117, de 10.10.2000). 111

Corrección de errores de la Orden de 27 de sep-
tiembre de 2000, mediante la que se suprimen
de la Relación de Puestos de Trabajo los decla-
rados a extinguir y se modifica la adscripción de
funcionario a laboral de determinados puestos de
trabajo. (BOJA núm. 136, de 25.11.2000). 112

Corrección de errores del Decreto 403/2000, de
5 de octubre, por el que se aprueba la relación
de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública y se
modifica la del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública. (BOJA núm. 122, de 24.10.2000). 112

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Orden de 29 de diciembre de 2000, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio públi-
co que presta la empresa Ingeniería Ambiental
Granadina, SA (Inagra) encargada de la limpieza
pública viaria y recogida de residuos sólidos, en
Granada, mediante el establecimiento de servi-
cios mínimos. 114



BOJA núm. 2Página núm. 84 Sevilla, 4 de enero 2001

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo del Decreto que se cita. 115

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre relación
de Entidades que han recibido subvenciones aco-
giéndose a los Programas de Formación Profe-
sional Ocupacional. 116

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la
Delegación Provincial en Granada, por la que se
hace pública la concesión de las subvenciones
que se indican. 121

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Economía Social, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita. 122

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la publicación de las subvenciones con-
cedidas para la organización de actividades
deportivas que no excedan del ámbito estatal y
para la participación en campeonatos de cual-
quier ámbito, correspondientes al año 2000. 123

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se dispone la publicación
del Reglamento Electoral de la Federación Anda-
luza de Fútbol. 131

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subvenciones personales concedidas por
adquisición de viviendas de Protección Oficial. 134

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recur-
so contencioso-administrativo núm. 365/00. 135

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
169/00, interpuesto por don José Almendros
Villaescusa ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres de Granada. 135

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
389/00, interpuesto por don Manuel López Con-
treras ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Granada. 135

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
407/00, interpuesto por Pulimentos Gares, SL,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Jaén. 135

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
398/00, interpuesto por Explotaciones Agrícolas
Guadalimar, SL, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba. 136

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 910/00-S.2.ª, inter-
puesto por don Juan y don Bartolomé Ruiz Del-
gado, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 136

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se
indica. 136

Resolución de 14 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración que
se cita. 136

Resolución de 14 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
dar publicidad a subvenciones de carácter excep-
cional que, en materia de voluntariado, se han
concedido por esta Consejería durante el año
2000. 137

Resolución de 14 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, mediante la cual se
hace pública la subvención de carácter excep-
cional concedida a la Universidad de Sevilla. 137

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

Resolución de 5 de diciembre de 2000, por la
que se ordena la publicación del Informe de
Resultados, Financiación y Rentas Generadas por
determinadas Empresas de la Junta de Andalucía:
Transferencias de Capital y Planes de Inversión,
1995-1997. 137

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de la
consultoría para la redacción de proyecto, la direc-
ción de obra y otros trabajos, de reforma del edi-
ficio situado en Carretera de Sierra Nevada, 11
de Granada. 137

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica. 138



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 85

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 138

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 138

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 139

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 139

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 139

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta. (PD. 3209/2000). 139

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 367/00). 140

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 366/00). 141

Resolución de 14 de diciembre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 417/00). 141

Resolución de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3228/2000). 141

Resolución de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3229/2000). 142

Resolución de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3230/2000). 142

Resolución de 22 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito. (PD. 3231/2000). 143

Resolución de 22 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3232/2000). 143

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (PD. 3215/2000). 144

Anuncio de la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales, por el que se convoca el
concurso público para la adjudicación del con-
trato de obras para la adaptación museográfica
del conjunto histórico Medinat Al Zahra (Córdo-
ba). (PD. 3210/2000). 144

UNIVERSIDADES

Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se con-
voca concurso de consultoría y asistencia. (PP.
3212/2000). 145

Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se con-
voca concurso de consultoría y asistencia. (PP.
3213/2000). 145

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, por la que se anuncia la subasta públi-
ca al alza de la propiedad del Estado - Ramo
de Defensa denominada vivienda en la calle Escá-
mez, 4, 2.º C, en Cádiz. (PP. 3235/2000). 146

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

Anuncio de contratación mediante subasta. Expe-
diente CC/1-034/00. (PD. 3227/2000). 146

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

Anuncio de licitación de concurso de obra. (PD.
3211/2000). 146

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 25 de octubre de 2000, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Vejer
de la Frontera (Cádiz). (PP. 2893/2000). 147

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas
por la construcción de la instalación eléctrica L.A.
de 66 kV desde la Planta de Tratamiento y Depu-
ración de Purines de Vilches hasta la Subestación
de La Carolina. Expte. 8436. (PP. 3225/2000). 148

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz.
(PP. 3091/2000). 149

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones
convenientes, los posibles herederos de doña
María Moreno Cívico, sobre la vivienda sita en
Málaga, C/ Ebro, núm. 12, 3.º B. (Expediente
MA-33, CTA. 754). 149



BOJA núm. 2Página núm. 86 Sevilla, 4 de enero 2001

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incor-
poración al Servicio Militar después de perma-
necer un año en paradero desconocido. 150

AYUNTAMIENTO DE NIJAR (ALMERIA)

Edicto sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de tres plazas de Auxiliares Adminis-
trativos, vacantes en la plantilla de personal labo-
ral de la Corporación, mediante sistema de con-
curso-oposición libre. 153

Edicto sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de dos plazas de Auxiliar de Adminis-
tración General, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de la Corporación, mediante el sistema
de oposición libre. 153

Edicto sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de cuatro plazas de Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de la Corpo-
ración, mediante el sistema de oposición libre. 153

Edicto sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de una plaza de Operario de Oficios
de Administración Especial, vacante en la plantilla
de funcionarios de la Corporación, mediante el
sistema de concurso-oposición libre. 154

Edicto sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de la Cor-
poración, mediante el sistema de concurso-opo-
sición por promoción interna. 154

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
(CADIZ)

Anuncio de bases. 144

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL
(GRANADA)

Anuncio de bases. 148

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR (JAEN)

Edicto sobre bases. 151

Edicto sobre bases. 155

Edicto sobre bases. 158

IES NARCISO MESA FERNANDEZ

Anuncio de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 2951/2000). 154



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 81

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 27 de diciembre de 2000, por la que
se modifica la de 6 de marzo de 1998, por la que
se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
experiencias mixtas de formación y empleo, incentivos
para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo
en Centros Especiales de Empleo, apoyo al empleo
en proyectos de interés social y programas de Unidades
y Agentes de Promoción de Empleo, en su redacción
dada por el artículo tercero de la Orden de 8 de marzo
de 1999.

Encontrándose en plena fase de estudio y análisis la nueva
regulación de las ayudas dirigidas a impulsar actuaciones terri-
toriales de empleo que constituyan instrumentos de desarrollo
local, con la finalidad de optimizar todos los recursos existentes
en el territorio de la Comunidad Autónoma, se hace necesario
modificar la Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se
desarrollan y convocan las ayudas públicas para experiencias
mixtas de formación y empleo, incentivos para la creación
y mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales
de Empleo, apoyo al empleo en proyectos de interés social
y programas de Unidades de Agentes de Promoción de Empleo,
al objeto de suspender temporalmente el plazo de las soli-
citudes de ayudas para la creación y mantenimiento de Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo.

En uso de las facultades que me han sido conferidas,
y a propuesta de la Dirección General de Empleo e Inserción,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el artículo 25.1 de la Orden
de 6 de marzo de 1998, en su redacción dada por la Orden
de 8 de marzo de 1999, quedando el mismo redactado como
sigue:

«Las solicitudes de los programas de Experiencias Mixtas
de Formación y Empleo y Proyectos de Interés Social deberán
presentarse antes de finalizar el primer mes de cada año
natural».

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Director General de Empleo e Inser-
ción a dictar cuantas normas sean necesarias para la ejecución
para la presente disposición en el ámbito de sus competencias
específicas.

Segunda. La presente Orden tendrá efectos desde el día
uno de enero de 2001.

Sevilla, 27 de diciembre de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 11 de diciembre de 2000, por la que
se crea la Comisión de Seguimiento de la Seguridad
Sanitaria de los Productos Alimenticios durante su
Distribución.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tiene
entre sus competencias la salud pública y, en concreto, la
salvaguarda del derecho a la salud de los ciudadanos derivados
de la distribución comercial de alimentos como último eslabón
de la comercialización de los productos alimenticios.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
en sus artículos 15.2, 19.3 y 7, 62.1 y 6 y 63.1, determina
que la Administración Sanitaria Pública de Andalucía ejecutará
el control higiénico sanitario y de funcionamiento de las acti-
vidades alimentarias y promoverá el desarrollo del control sani-
tario y la prevención de los riesgos para la salud derivados
de los productos alimenticios, en toda la cadena alimentaria
hasta su destino final para el consumo.

La Dirección General de Salud Pública y Participación
es el órgano directivo de la Consejería al que corresponde
el control sanitario, la evaluación de riesgos e intervención
pública en salud alimentaria, de conformidad con las funciones
que le atribuye el artículo 6 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

El Mercado Unico Europeo y las posibilidades de comer-
cialización que éste implica, así como la progresiva interna-
cionalización de los mercados, hacen necesaria la puesta en
marcha de un conjunto de medidas a efectos de asegurar
la salubridad de los productos alimenticios durante su dis-
tribución.

Las situaciones de alerta alimentaria que se producen
ponen de manifiesto la necesidad de extremar medidas de
colaboración, cooperación y coordinación entre la industria
alimentaria de distribución y la Administración sanitaria, a
fin de dotar de una mayor eficacia y eficiencia a las medidas
a adoptar de forma que, salvaguardando el derecho a la salud
de la población, se posibilite el desarrollo de la actividad empre-
sarial y comercial con el menor perjuicio posible.

Esta necesaria colaboración entre la industria alimentaria
y la Administración se hace especialmente significativa en
materia de control alimentario, teniendo su base jurídica, apar-
te de en las distintas Directivas sanitarias sectoriales, en la
Directiva 92/59/CEE del Consejo de las Comunidades Euro-
peas, de 29 de junio, traspuesta al marco jurídico nacional
mediante el Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, por el
que se adoptan medidas para garantizar la seguridad general
de los productos puestos a disposición del consumidor. Dicho
Real Decreto desarrolla y concreta tanto las medidas que
podrán adoptar las autoridades competentes, como las obli-
gaciones de los productores y distribuidores, al objeto de que
los productos puestos en el mercado destinados a los con-
sumidores o susceptibles de ser utilizados por éstos sean
seguros.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
de la Dirección General de Salud Pública y Participación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación y adscripción.
Se crea la Comisión de Seguimiento de la Seguridad Sani-

taria de los Productos Alimenticios durante su Distribución
como órgano colegiado adscrito a la Consejería de Salud,
dependiente directamente de la Dirección General de Salud
Pública y Participación, encargado de mantener un flujo de
información, una coordinación y colaboración en cuantas
actuaciones de control oficial sean necesarias para conseguir
una seguridad total de los productos alimenticios comercia-
lizados, haciéndolo compatible, en la medida de lo posible,
con los requerimientos y condicionantes necesarios para el
desarrollo de la actividad comercial.

Artículo 2. Funciones.
Para conseguir su finalidad, le corresponden a la Comisión

de Seguimiento de la Seguridad Sanitaria de los Productos
Alimenticios durante su Distribución las siguientes funciones:
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1. Canalizar toda la información relacionada con la segu-
ridad sanitaria en la distribución de alimentos y que tenga
como origen las actuaciones desarrolladas por cualquiera de
los miembros que la constituyen.

Entre dicha información podrá figurar, siempre guardando
el principio de confidencialidad que caracteriza al propio sis-
tema, la tramitada a través del Sistema Coordinado de Inter-
cambio Rápido de Información Alimentaria, SCIRIA (Red de
Alerta Alimentaria).

2. Debatir los temas que sean propuestos por cualquiera
de los integrantes, adoptándose los acuerdos necesarios que
procedan.

Artículo 3. Composición.
1. La Comisión de Seguimiento de la Seguridad Sanitaria

de los Productos Alimenticios durante su Distribución tendrá
la siguiente composición:

a) Presidente: El titular de la Dirección General de Salud
Pública y Participación.

b) Vocales:

- Tres representantes de la Consejería de Salud.
- Cuatro representantes de las Organizaciones Empresa-

riales más representativas, formalmente constituidas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspon-
dientes al sector industrial de la distribución alimentaria, a
propuesta de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA).

- Un representante de las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios a propuesta del Consejo de Consumidores y Usua-
rios de Andalucía.

c) Secretario: Actuará de Secretario, con voz y voto, el
Jefe del Servicio de Higiene Alimentaria y Gestión de Labo-
ratorios de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación.

Los Vocales serán nombrados y cesados por el titular de
la Dirección General de Salud Pública y Participación.

2. La Comisión, previo acuerdo, podrá incorporar, con
carácter extraordinario, para el estudio y debate sobre temas
concretos, un representante de la Dirección General de Con-
sumo, o de cualquier otro organismo de la Administración,
que asistirán a las sesiones con voz y voto.

3. La Comisión podrá solicitar, con carácter excepcional
y previo acuerdo, la presencia en sus reuniones, con voz pero
sin voto, de personas expertas sobre los distintos temas a
tratar.

4. De todos los miembros que integran la Comisión se
designarán titulares y suplentes.

Artículo 4. Régimen de funcionamiento.
1. La Comisión de Seguimiento de la Seguridad Sanitaria

de los Productos Alimenticios durante su Distribución se reu-
nirá, al menos, una vez cada cuatro meses, y cuantas veces
sea convocada por el Secretario de la misma por orden del
Presidente.

2. Para la válida constitución de la Comisión en primera
convocatoria se requerirá la presencia del Presidente y del
Secretario, o de las personas que los sustituyan, y la de la
mitad mas uno de sus miembros, y en segunda convocatoria
bastará con la asistencia del Presidente y Secretario y de tres
de sus miembros, siempre que en cualquiera de las convo-
catorias estén presentes los representantes de las organiza-
ciones representativas de intereses sociales.

3. El Presidente dirimirá con su voto los empates a los
efectos de adoptar acuerdos.

4. En lo no previsto en la presente Orden sobre el régimen
jurídico de la Comisión, se estará, en lo que sea aplicable,
a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. El Comité de Crisis.
En el marco de la Comisión, y para situaciones de alerta

o alarma sanitaria, se constituirá un Comité de Crisis, formado
inicialmente por cinco de sus miembros, tres entre los desig-
nados por la Consejería de Salud, incluyendo el Presidente
y el Secretario y dos entre los nombrados por las Organizaciones
empresariales correspondientes al sector alimentario, que
podrá convocarse de urgencia y que servirá de órgano de comu-
nicación, coordinación y colaboración de las actuaciones nece-
sarias ante la situación planteada.

La convocatoria del Comité de Crisis la efectuará el Secre-
tario por orden del Presidente, y siempre a iniciativa de la
Consejería de Salud o de la representación empresarial.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Salud Públi-

ca y Participación para adoptar las medidas pertinentes en
el desarrollo, ejecución y cumplimiento de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 11 de diciembre de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de don José Luis Escañuela
Romana como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en
el Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Alcolea
del Río (Sevilla), mediante Resolución de 6 de noviembre de
2000, por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento

a favor de don José Luis Escañuela Romana como funcionario
interino para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuado por Reso-
lución de la Dirección General de Administración Local, a ins-
tancia del propio interesado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
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petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
mediante Resolución de la Dirección General de Administra-
ción Local, a favor de don José Luis Escañuela Romana, con
DNI 28.873.231, como funcionario interino para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento
de Alcolea del Río (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de noviembre de 2000, por la que
se reconoce la condición de Catedrático a doña María
del Pilar Solana Cortiles.

Por Orden de 11 de octubre de 2000, de la Consejería
de Educación y Ciencia, se acuerda el cumplimiento de la
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
el recurso número 326/96, Sección 3.ª, interpuesto por doña
María del Pilar Solana Cortiles.

En la parte dispositiva de la Sentencia, dictada con fecha 5
de noviembre de 1999, se estima en parte el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por doña María del Pilar
Solana Cortiles contra la Orden de 13 de diciembre de 1995,
por la que se elevan a definitivas las listas de seleccionados
para la adquisición de la condición de Catedrático en los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales
de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño. «Declaramos que la pun-
tuación de sus méritos que se le atribuye en la Orden de
13.12.95, confirmado por la Orden de 17.2.97, en el apar-
tado 2-2, es de 3 puntos con todos los efectos de ello derivado.
Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas cau-
sadas.».

En consecuencia esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Primero. Incluir a doña María del Pilar Solana Cortiles
en el Anexo I de las Ordenes de 13 de diciembre de 1995
y 17 de febrero de 1997, en el que figuran los funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria a los que se le reconoce la condición de Catedrático,
especialidad de Matemáticas, con la siguiente puntuación:

Apartado 1: 6,35 puntos.
Apartado 2: 3,00 puntos.

Apartado 3: 0,25 puntos.
Apartado 4: 3,30 puntos.
Total puntos: 12,90.
Entre Vílchez Quero, Carlos y Sánchez Gómez, Carmen.

Segundo. Reconocer a doña María del Pilar Solana Cortiles
el complemento de destino de nivel 26 y el complemento
específico que le corresponda en función del puesto de trabajo
que efectivamente desempeñe.

2. Doña María del Pilar Solana Cortiles conservará su
destino actual y le corresponderán las condiciones económicas
reguladas en el punto anterior y las administrativas que en
la normativa vigente se establezcan al efecto.

Tercero. Los efectos administrativos se retrotraerán a la
fecha de entrada en vigor de la Orden de 13 de diciembre
de 1995, siendo los económicos los de la fecha de la Orden
por la que se da cumplimiento a la Sentencia.

Se autoriza a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos a dictar las normas necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en la presente Orden.

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de diciembre de 2000, por la que
se cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.5 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.c)
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes del
Personal de Administración y Servicios, a los siguientes
señores:

Titular: Doña Lourdes Alonso del Pozo.
Sustituto: Don Antonio Martínez Martínez.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de diciembre de 2000, por la que
se nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.5 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8 del
citado Decreto,
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D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejero del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes del Per-
sonal de Administración y Servicios, a:

Titular: Don Fernando Alarcón Sánchez del Pozo.

El mandato del Sr. Consejero finalizará en el momento
en que se produzca alguna de las causas recogidas en el
art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Teodoro Luque Martínez Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Comercialización e Investigación de Mercados,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado 24.1.2000),
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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Teodoro Luque Mar-
tínez Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Comercialización e Investigación
de Mercados.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Administración de Empresas y Marketing.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco José Pelayo Valle Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado 24.1.2000), y tenien-
do 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 José Pelayo
Valle Catedrático 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, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Alfonso Romero Sarabia Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Geometría y Topología, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.1999 (Boletín
Oficial del Estado 24.1.2000), 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Alfonso Romero Sara-
bia Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Geometría y Topología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Geometría y Topología.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Cristina Viñes Millet Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Historia Contemporánea, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 22.12.1999
(Boletín Oficial del Estado 24.1.2000), 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 doña Cristina Viñes Millet
Catedrática de Universidad de esta Universidad, adscrita al
Area de Conocimiento de Historia Contemporánea.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Historia Contemporánea.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Santoyo González Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Química Orgánica, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 22.12.1999 (Boletín Ofi-
cial del Estado 24.1.2000), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.
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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), artícu-
lo 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 Santoyo
González Catedrático de Universidad de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Química Orgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Orgánica.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio José Rubio Ayuso Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado 24.1.2000), y tenien-
do 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Antonio José Rubio
Ayuso Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones.

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

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Dolores Eva Valdivia Martínez Catedrática
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Microbiología, convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 22.12.1999 (Boletín Oficial
del Estado 24.1.2000), 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 doña María Dolores Eva
Valdivia Martínez Catedrática de Universidad de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de Conocimiento de Microbiología.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Microbiología.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Fco. Antonio Alemán
Páez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 4.10.1999 (BOE de
12.11.1999 y BOJA de 11.11.1999), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad
del Area de Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Fco. Antonio Alemán Páez, del Area de
Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social», del Departamento de «Derecho del Trabajo, Seguridad
Social y Economía Aplicada».

Córdoba, 5 de diciembre de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
don Fernando Fernández Marín Profesor Titular de
Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 23 de septiembre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre de 1999).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Fernando Fernández Marín, del Area de Conocimien-
to: Derecho Financiero y Tributario. Departamento: Derecho IV.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgáni-
ca 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
60 del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán
los interesados interponer ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 11 de diciembre de 2000.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

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

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de libre desig-
nación convocados por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación de
los puestos de trabajo especificados en el Anexo adjunto y
convocados por Resolución de esta Delegación Provincial de
Justicia y Administración Pública de fecha 6 de noviembre
de 2000 (BOJA núm. 134, de 21 de noviembre), para los
que se nombran a los funcionarios que se indican en el citado
Anexo, una vez acreditada la observancia del procedimiento,
así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria
correspondiente.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juz-
gado en cuya circunscripción tuviese el/la demandante su
domicilio, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo
previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes, computado según lo
antes enunciado y ante el Organo que dictó la presente Reso-
lución (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Málaga, 11 de diciembre de 2000.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 25.059.960.
Primer apellido: Prolongo.
Segundo apellido: González.
Nombre: José Nicolás.

CPT: 6697410.
Denom. puesto de trabajo: Secretario General.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de

Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública

de Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.

DNI: 26.454.433.
Primer apellido: Villar.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: Juan Antonio.
CPT: 6698310.
Denom. puesto de trabajo: Servicio de Administración

Pública.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de

Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública

de Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.1100).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Administración General
(B.1100), convocadas por Orden de 15 de septiembre de
1999 (BOJA núm. 115, de 2 de octubre de 1999), de esta
Consejería, procede dar cumplimiento a la base octava de
la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de esta Consejería, Plaza Nueva, núm. 4,
41071, Sevilla, o Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4,
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía den-
tro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
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c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC,SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo
sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 2 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 8 de
julio de 1996, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de 30 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Sevi-
lla, Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañado «currículum vitae» en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente,
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado

de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992).

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Cór-
doba.

Centro de destino: Delegación Provincial Córdoba.
Código P.T: 470210.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 1.941.
Cuerpo: P-A-11.
Exp.: 3 años.
Titulación:

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION conjunta de 30 de octubre de
2000, del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Granada, por la que se convoca concurso para la
provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Areas de
las Instituciones Sanitarias.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio (BOE núm. 182, de 31.7.86), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre
(BOE núm. 279, de 21.11.91), por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las Univer-
sidades y las Instituciones Sanitarias, se suscribió el oportuno
Convenio Marco entre las Consejerías de Salud y Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Universidades Públicas
Andaluzas (Acuerdo de fecha 3 de octubre de 1995, del Con-
sejo de Gobierno, BOJA núm. 148, de 21.11.95), y en su
desarrollo, el Concierto específico entre la Junta de Andalucía
y la Universidad de Granada de fecha 25 de mayo de 1999
(BOJA núm. 80 de 13.7.99), para la utilización de las ins-
tituciones sanitarias en la investigación y la docencia.

De conformidad con lo previsto en el art. 4.º, base octava,
uno, del Real Decreto antes citado, los números 2.2 de la
cláusula tercera y 3 de la cláusula cuarta del Convenio Marco,
y número 6.2 de la cláusula tercera del referido Concierto
específico, las plazas vinculadas se proveerán mediante con-
curso, cuya convocatoria se efectuará conjuntamente por la
Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de Salud.

A tal fin, el Rectorado de la Universidad de Granada y
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, a propuesta de la Comisión Mixta y previo acuerdo
de la Junta de Gobierno de dicha Universidad, acuerdan con-
vocar concurso para la provisión de plazas docentes de la
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plantilla de Cuerpos de Profesores de la Universidad de Gra-
nada, vinculadas con plazas de Facultativos Especialistas de
Area de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de
Salud, todo ello con arreglo a las siguientes bases de la
convocatoria:

1. Normas generales.
1.1. Dicho concurso se regirá por las bases establecidas

en la presente Resolución y, en lo no previsto en la misma,
se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria (BOE núm. 209,
de 1.9.83); los Estatutos de la Universidad de Granada publi-
cados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA núm. 74,
de 26.7.85); Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, antes citado; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (BOE núm. 257, de 26.10.84), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE núm. 165,
de 11.7.85); Decreto 232/1997, de 7 de octubre (BOJA
núm. 125, de 25.10.97), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de
Salud; Real Decreto-Ley 1/1999 (BOE núm. 8, de 9.1.99),
sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas
en instituciones sanitarias de la Seguridad Social y baremo
contenido en el Anexo II de la Resolución de 16 de marzo
de 1999, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de la
categoría de Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias
dependientes del SAS, en determinadas especialidades (BOJA
núm. 41, de 8.4.99).

1.2. La relación de plazas convocadas se especifica en
el Anexo I de la presente Resolución.

1.3. La dedicación del personal que obtenga plaza en
virtud de la presente convocatoria será con carácter exclusivo
a la actividad docente y al sistema sanitario público. El régimen
de prestación de servicios asistenciales será el que tenga asig-
nado en cada momento el servicio al que se encuentre adscrito,
pudiendo ser éste, para todas las plazas convocadas, indis-
tintamente de mañana o tarde.

1.4. Las plazas del Cuerpo de Profesores de la Universidad
de Granada convocadas quedan vinculadas orgánicamente al
Servicio Jerarquizado correspondiente y funcionalmente al área
asistencial al que está adscrito dicho Servicio Jerarquizado.

1.5. La vinculación de las plazas de Cuerpos Docentes
con el Servicio Andaluz de Salud será en la categoría asistencial
que figura en el Anexo núm. 1 de esta convocatoria. En el
caso de que el concursante que obtuviera la plaza se encon-
trase en ejercicio activo en el momento de la toma de posesión,
con una plaza de Jefe de Servicio o Sección, obtenida a través
de concurso-oposición, en el mismo centro y especialidad de
la plaza a concurso, se mantendrá en el cargo que viniese
desempeñando. Para los que obtuvieron las plazas de Jefe
de Servicio o Sección con posterioridad a la entrada en vigor
de la Orden de 5 de febrero de 1985 (BOE núm. 32, de
6.2.85), por la que se regula el sistema de promoción a puestos
de Jefe de Servicio y de Sección de los servicios jerarquizados
de Instituciones Sanitarias, será de aplicación, para el man-
tenimiento del cargo, la normativa reguladora del sistema de
promoción de puestos de Jefe de Servicio y Sección vigente
en el momento de obtener la plaza vinculada.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido al citado concurso es necesario

cumplir los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español, o nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados

por la Unión Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea.

2.1.2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

2.1.3. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autonómica, Institucional o Local, o de la
Seguridad Social, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas. En el caso de nacional de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea, no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que le impida el desempeño de las funciones docentes y asis-
tenciales, que se acreditará mediante reconocimiento médico
en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina Interna
de cualquier centro del Servicio Andaluz de Salud.

Si los requisitos de los apartados 2.1.1 y 2.1.3 se acre-
ditan documentalmente mediante certificaciones expedidas por
las autoridades competentes de su país de origen, éstas debe-
rán venir acompañadas de traducción literal debidamente
autorizada.

2.2. Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que a continuación se indican:

2.2.1. Estar en posesión del título de Especialista que
para cada plaza se especifica en el Anexo I de la presente
convocatoria, expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

2.2.2. Estar en posesión del título de Doctor.
2.2.3. Para los aspirantes a plazas de Catedráticos de

Universidad, se exigirá tener dicha condición o bien la de
Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, con tres años de antigüedad.

También podrán acceder a plazas de Catedráticos de Uni-
versidad los aspirantes Doctores que, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 4.1.c), del Real Decreto 1888/1984, se
encuentren eximidos de dichos requisitos por el Consejo de
Universidades, debiendo los interesados acreditar tal exención
antes de finalizar el plazo de presentación de instancias.

2.3. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso.

3. Solicitudes.
3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en los con-

cursos remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la
Universidad de Granada, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do» mediante instancia, según modelo que se acompaña en
el Anexo II, debidamente cumplimentada.

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

3.2.2. Fotocopia compulsada del título de Doctor.
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3.2.3. Fotocopia compulsada del título de Especialista
que proceda.

3.2.4. Certificación o documento acreditativo de cumplir
los requisitos establecidos en la base 2.2.3.

En el caso de títulos extranjeros, éstos deberán estar homo-
logados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados.

3.4. El domicilio que figure en las instancias se con-
siderará el único válido a efectos de notificaciones, siendo
responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en
la consignación del mismo como la comunicación de cualquier
cambio de dicho domicilio.

3.5. La falsedad de los datos que se hagan constar en
la solicitud, así como en la documentación aportada en el
concurso, se sancionará con la nulidad de la adjudicación
de la plaza, sin perjuicio de las acciones legales que corres-
pondan.

3.6. Los solicitantes deberán justificar haber abonado,
directamente o mediante transferencia, en la Caja General de
Ahorros de Granada, en la cuenta abierta a nombre de «Uni-
versidad de Granada. Pruebas selectivas», cuenta corriente
2031.0000.01.0101745629 la cantidad de 5.000 pesetas
en concepto de formación de expediente y derechos de exa-
men. El resguardo de dicho ingreso se unirá a la solicitud.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Rector de la Universidad de Granada, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación com-
pleta de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Asimismo, las listas provisionales y definitivas de admi-
tidos y excluidos se harán públicas en los tablones de anuncios
del Rectorado de la Universidad de Granada y en los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

5. Comisiones.
5.1. De conformidad con lo establecido en el Real Decre-

to 1558/1986, de 28 de junio, las Comisiones que han de
resolver los concursos estarán constituidas en la forma siguien-
te: Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Univer-
sitario que proceda, en función de la plaza convocada, del
área de conocimiento a que corresponda la plaza, designados
y nombrados por la Universidad convocante, y de los cuales
uno será el Presidente de la Comisión y el otro actuará como
Secretario.

Los tres Vocales restantes serán nombrados por la Uni-
versidad, uno designado por el Consejo de Universidades,
mediante sorteo, de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios del área de conocimiento respectiva,
que ocupen plaza asistencial en cualquier institución sanitaria.
Los dos que restan, que serán Doctores y deberán estar en
posesión del título de Especialista que se exija como requisito
para concursar a la plaza, serán designados por el Servicio
Andaluz de Salud. Cada miembro de la Comisión tendrá su
correspondiente suplente nombrado de igual forma que para
la designación del titular.

5.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artícu-

lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la com-
posición de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Dentro del plazo establecido en la base 5.3, el Pre-

sidente de la Comisión, previa consulta a los restantes miem-
bros de la misma, dictará una Resolución que deberá ser noti-
ficada a todos los interesados con una antelación mínima de
quince días naturales, convocando a todos los aspirantes admi-
tidos a participar en el concurso para realizar el acto de pre-
sentación de los concursantes, y con señalamiento del lugar,
día y hora de celebración de dicho acto; a estos efectos, el
plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de
la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación
no podrá exceder de dos días hábiles.

6.2. En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la docu-
mentación señalada en el artículo 9 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y recibirán
cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas
deban comunicárseles.

El modelo de currículum vitae a presentar por los con-
cursantes será el que acompaña a la presente convocatoria
como Anexo III. Además de lo contemplado en el artículo 9
del Real Decreto citado anteriormente, los candidatos deberán
reseñar en el currículo los méritos y demás documentos acre-
ditativos de su labor asistencial.

Asimismo, se determinará mediante sorteo el orden de
actuación de los concursantes y se fijará lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas, las cuales deberán comenzar
dentro del plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguien-
te al acto de presentación.

6.3. El concurso constará de las siguientes fases:

6.3.1. Evaluación de méritos y proyecto docente: La Comi-
sión seguirá para la evaluación de los méritos y el proyecto
docente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero;
el Decreto 232/1997, de 7 de octubre, y el baremo contenido
en el Anexo II de la Resolución de 16 de marzo de 1999,
del Servicio Andaluz de Salud.

6.3.2. Exposición oral de un tema o trabajo original de
investigación elegido por el concursante según la categoría
de la plaza. Esta prueba, así como su metodología, será la
establecida en el artículo 9.º del Real Decreto 1888/1984.

6.3.3. Realización de prueba práctica, acorde con el con-
tenido que corresponda a la especialidad de la plaza vinculada
a la que se opte: Dicha prueba será determinada por la Comi-
sión y se realizará por escrito, siendo leída públicamente con
posterioridad por cada aspirante. En este caso se tendrá en
cuenta lo establecido en el artículo 4, base octava, apartado
dos, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio.

6.3.4. La evaluación de las diferentes fases del concurso
reguladas por los Reales Decretos 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre; el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero; el Decreto
232/1997, de 7 de octubre y la Resolución de 16 de marzo
de 1999 del Servicio Andaluz de Salud, tendrán un valor
equilibrado.

6.4. La propuesta de provisión de plazas se realizará por
el sistema de votación, en el plazo máximo de treinta días
a partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos,
la Comisión hará pública una Resolución formulando su pro-
puesta y el voto de cada uno de sus miembros.

6.5. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos
podrán presentar reclamación en el plazo máximo de quince
días hábiles ante el Rector de la Universidad de Granada y
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el Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, excepto en el supuesto en el que no exista propuesta
de provisión de plazas.

Esta reclamación será valorada por la Comisión a que
se refiere el artículo 43 de la Ley de Reforma Universitaria.

7. Presentación de documentos y nombramientos.
7.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las

plazas deberán presentar en el Registro General de la Uni-
versidad de Granada, en el plazo de quince días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los siguientes docu-
mentos:

7.1.1. Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las
funciones docentes y asistenciales, mediante reconocimiento
médico en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina
Interna de cualquier centro del Servicio Andaluz de Salud.

7.1.2. Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, o de la
Seguridad Social, ni de las Administraciones de las Comu-
nidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y
no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
En el caso de nacional de los demás Estados miembros de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Euro-
pea, declaración jurada de no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la Función Pública.

7.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependan acreditativa de su condición de
funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

7.3. Los nombramientos propuestos por la Comisión serán
efectuados por el Rector de la Universidad de Granada y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción
del expediente administrativo, en la Secretaría General de la
Universidad.

7.4. En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar pose-
sión de su destino.

7.5. Cuando el personal a quien se le haya adjudicado
plaza no tome posesión de la misma en el plazo reglamentario,
perderá el derecho al desempeño de dicha plaza, excluyén-
dosele de cualquier tipo de concurso para la provisión de plazas
vacantes de la Seguridad Social de igual o inferior categoría,
durante un período de 12 meses.

8. Norma final.
8.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tri-
bunales podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Granada, 30 de octubre de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva; El Director General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, Rafael Burgos Rodríguez.

ANEXO I

Plazas de Facultad.

Plaza: CU.
Area Docente: Cirugía.
Departamento: Cirugía y sus Especialidades.
Actividad Docente: Urología.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Urología.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario San Cecilio.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: CU.
Area Docente: Medicina.
Departamento: Medicina.
Actividad Docente: Aparato Digestivo.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Aparato Digestivo.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario San Cecilio.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: CU.
Area Docente: Toxicología.
Departamento: Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría.
Actividad Docente: Toxicología.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Unidad de Medicina Legal.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario San Cecilio.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Cirugía.
Departamento: Cirugía y sus Especialidades.
Actividad Docente: Traumatología.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Cirugía.
Departamento: Cirugía y sus Especialidades.
Actividad Docente: Cirugía General.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Cirugía General y Aparato Digestivo.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Medicina.
Departamento: Medicina.
Actividad Docente: Patología General y Médica.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Medicina Interna.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Medicina.
Departamento: Medicina.
Actividad Docente: Patología General y Médica.
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Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Cardiología.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Obstetricia y Ginecología.
Departamento: Obstetricia y Ginecología.
Actividad Docente: Obstetricia y Ginecología.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Obstetricia y Ginecología.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Psiquiatría.
Departamento: Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría.
Actividad Docente: Psiquiatría.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Psiquiatría. Unidad de Salud Mental.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Radiología y Medicina Física.
Departamento: Radiología y Medicina Física.
Actividad Docente: Radiología y Medicina Física: Reha-

bilitación.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Rehabilitación.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plazas de la Escuela Universitaria.

Plaza: CEU.
Area Docente: Enfermería.
Departamento: Enfermería.
Actividad Docente: Enfermería Infantil.
Categoría Asistencial: ATS/DUE.
Servicio Asistencial: División de Enfermería.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario San Cecilio.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Ver Anexos II Y III en páginas 12.964 a 12.971 del BOJA
núm. 117, de 7.10.99

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación, código 625925.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene delegada por la Orden de 26
de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 85, de 9 de junio), acuerda anunciar la convocatoria
para la provisión, por el procedimiento de libre designación,
del puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo de la pre-
sente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser
solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
del puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Vice-
consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena
1. 41020, Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y se presentarán preferentemente en el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Sevilla, Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose de un «currículum vitae», en el
que se hará constar, además del Número de Registro de Per-
sonal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero,
Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y código del puesto: Servicio de Planifi-

cación y Evaluación Asistencial (código 625925).
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo de Admón.: AS.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Salud y Ord. Sanitaria.
C.D.: 27.
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C. específico RFIDP ptas./m.: XXXX-1.906.
Experiencia: 3.
Localidad: Málaga.
Méritos específicos:
Titulación: Licenciado en Medicina y Cirugía.
Experiencia: Profesional en Dirección de Recursos Huma-

nos y Centros Asistenciales.
Formación: Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

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

rena» en Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Diplomado Universitario en Enfermería/ATS.
Formación: Cuidados de Enfermería y Dirección de Ges-

tión de Cuidados de Enfermería en el ámbito hospitalario.
Otros requisitos: Memoria justificativa de un Proyecto de

Enfermería vinculado al Plan Estratégico del SAS, al Contrato
Programa del Area Hospitalaria «Virgen Macarena» y al Plan
de Gestión del propio Area Hospitalaria.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distritos de Atención Primaria «Cen-

tro-Almería» en Almería.
Denominación del puesto: Director de Distrito.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado o Diplomado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «Carlos Haya», en Málaga.
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado Universitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación en Gestión Sanitaria y experiencia

en Dirección de Hospitales del Grupo I.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 19 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «San Cecilio»,

en Granada.
Denominación del puesto: Subdirector Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado Universitario.
Se valorará: Experiencia en Gestión de Servicios Sanitarios

y Planificación y Ordenación de Servicios de Salud.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado

de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

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

Rocío», en Sevilla.
Denominación del puesto: Director Económico-Adminis-

trativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado o Diplomado.
Se valorará: Formación en Gestión Sanitaria y Experiencia

a nivel de Dirección de Programas, mínimo cinco años, en
Metodología de Organización y en Docencia y Organización
de Cursos de Postgrado.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido en
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el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

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

Rocío» en Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector de Servicios Gene-

rales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado o Diplomado.
Se valorará: Formación en Gestión de Relaciones Labo-

rales y de postgrado en Gestión de Riesgos Laborales. Expe-
riencia a nivel de Directivo, mínimo cinco años, y en Gestión
de Servicios Industriales.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de noviembre de 2000, por la que
se convoca concurso público para la provisión de pues-
to vacante de Director de Centro de Profesorado depen-
diente de la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 194/97,
de 29 de julio (BOJA núm. 92, de 9 de agosto), por el que
se regula el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado,
producida vacante en puesto de Dirección de Centro de Pro-
fesorado de la Red Andaluza de Formación, esta Consejería
de Educación y Ciencia, en virtud de sus competencias, anun-
cia la provisión de puesto vacante de Director de Centro de
Profesorado en convocatoria pública, con sujeción a las
siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca concurso público para la provisión
del puesto de trabajo vacante de Director de Centro de Pro-
fesorado que figura en el Anexo I de la presente Orden.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios de carrera en servicio activo pertenecientes
a alguno de los Cuerpos de la Función Pública docente con
una antigüedad mínima de cinco años.

Tercera. 1.º Los interesados presentarán su solicitud, así
como la documentación complementaria, mediante instancia
dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia
en el Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia correspondiente a su Centro
de destino, en el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia o a través de cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º La solicitud irá acompañada de un Proyecto de Direc-
ción, en el que se realice un análisis del ámbito del Centro
de Profesorado a cuya dirección opta, el modelo de formación
y las estrategias de actuación previstas para su desarrollo.
Asimismo, se adjuntará un «currículum vitae» en el que se
harán constar los títulos académicos, los puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el
contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o copias debidamente autenticadas.

4.º Como méritos específicos se tendrán en cuenta el
conocimiento del Nuevo Sistema Educativo, la capacidad de
planificación y gestión, así como el conocimiento y la expe-
riencia en la realización y organización de actividades de for-
mación del profesorado.

5.º El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarta. 1.º A la vista de las solicitudes presentadas y
teniendo en consideración los méritos alegados y el Proyecto
presentado, el Delegado Provincial de Educación y Ciencia
correspondiente, en el plazo máximo de diez días a partir de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, elevará
la propuesta de nombramiento a la Consejera de Educación
y Ciencia.

2.º Teniendo en consideración la propuesta realizada, la
Consejera de Educación y Ciencia nombrará, en comisión de
servicios con reserva del puesto de trabajo de destino, al Direc-
tor del Centro de Profesorado relacionado en el Anexo I.

ANEXO I

Denominación del puesto: Director del Centro de Pro-
fesorado.

Centro de Profesorado: Villamartín (Cádiz).
Localidad: Villamartín (Cádiz).

Méritos específicos:

a) Conocimiento del Nuevo Sistema Educativo. Capacidad
de planificación y gestión. Conocimiento y experiencia en la
realización y organización de actividades de formación del
profesorado.

b) Proyecto de Dirección: Análisis del ámbito del Centro
de Profesorado. Modelo(s) de Formación y estrategias de actua-
ción. Sistema relacional.

Sevilla, 28 de noviembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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CORRECCION de errores a la Orden de 13 de
octubre de 2000, por la que se resuelve la convocatoria
hecha pública por la de 3 de julio de 2000, para cubrir
puestos de Directores de Centros de Profesorado
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.
(BOJA núm. 130, de 11.11.2000).

Advertido error en la Orden de referencia, publicada en
el BOJA núm. 130, de 11 de noviembre de 2000, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación.

En la página núm. 17.055, en el punto primero:

Donde dice: «... doña María Amparo Jódar Agáyar».
Debe decir: «... doña María Amparo Jódar Ogáyar».

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.5
de la Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80, de 12 de
julio), anuncia la provisión de un puesto de libre designación
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un currículum vitae en el que se hará constar el
Número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y
destino actual, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración Públi-
ca, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que
se solicita.

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

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

el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- La Viceconsejera,
Isabel Mateos Guilarte.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

Denominación del puesto: Sv. Planes y Programas.
Código: 3910.
Centro directivo: Dirección General de Planificación.
Centro de destino: Dirección General de Planificación.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ord. Económica.
Area relacional: Gestión Medio Natural, Calidad Ambiental.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-2.074.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errores a la Resolución de 9 de
octubre de 2000, de la Viceconsejería, por la que se
acuerda la convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo de libre designación. (BOJA núm. 129, de
9.11.2000).

Advertido error en la Resolución de 9 de octubre de 2000,
por la que se convoca la provisión del puesto de libre desig-
nación denominado Servicio de Administración General (có-
digo 2211710) de la Delegación Provincial de Málaga.

Esta Consejería de Medio Ambiente, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ha resuelto corregir dicho error de acuerdo
con lo que se transcribe:

En el puesto que acompaña a la Resolución, denominado
Servicio Administración General de la D. P. de Málaga, el
cuerpo de preferencia que aparece es A2, cuando debe apa-
recer A11.

Por ello se concede un nuevo plazo de presentación de
solicitudes, que será de 15 días hábiles a partir del siguiente
al de la publicación de esta corrección de errores.

Sevilla, 24 de noviembre de 2000

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, para el día 17 de enero de
2001.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
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Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de
11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado Anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día
17 de enero de 2001, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Con-
sejo de Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995,
de modo secuencial, según el orden en que figuran relacio-
nados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Univer-
sidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución se harán públicas las relaciones
de los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda
la plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 12 de enero de 2001, dirigidas a la
Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad Uni-
versitaria, sin número, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponde
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artícu-
lo 6.9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.- El Secretario General,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Uni-
versidad.

Universidad: Granada.
Concursos convocados por Resolución de la Universidad

de 9.5.2000 y BOE 9.6.2000.

Concurso núm.: 14/0300.
Núm. sorteo: 42.152.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario.
Presidente titular: Juan Herrero Madariaga.
Vocal Secretario titular: Juan López Martínez.

Concurso núm.: 3/0270.
Núm. sorteo: 42.153.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Biología Vegetal.
Presidente titular: José Ramos Clavero.
Vocal Secretario titular: Luis Fernando García del Moral

Garri.

Concurso núm.: 50/0313.
Núm. sorteo: 42.154.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Nutrición y Bromatología.
Presidente titular: M. Carmen López Martínez.
Vocal Secretario titular: María Dolores Ruiz López.

Concurso núm.: 51/0316.
Núm. sorteo: 42.155.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Nutrición y Bromatología.
Presidente titular: M. Carmen López Martínez.
Vocal Secretario titular: María Dolores Ruiz López.

Concurso núm.: 58/0318.
Núm. sorteo: 42.156.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Psicología Social.
Presidente titular: Francisco Morales Domínguez.
Vocal Secretario titular: Miguel Carlos Moya Morales.

Universidad: Sevilla.
Concursos convocados por Resolución de la Universidad

de 19.7.2000 y BOE 12.8.2000.

Concurso núm.: 01.
Núm. sorteo: 42.205.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: Construcciones Arquitectónicas.
Presidente titular: Rafael García Diéguez.
Vocal Secretario titular: Ricardo Huete Fuertes.

Concurso núm.: 02.
Núm. sorteo: 42.206.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: Farmacia y Tecnología Farma-

céutica.
Presidente titular: M. Carmen Francés Causape.
Vocal Secretario titular: M. Rosa Jiménez-Castellanos

Balleste.

Concurso núm.: 03.
Núm. sorteo: 42.207.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: Fisiología.
Presidente titular: Diego Mir Jordano.
Vocal Secretario titular: Constancio González Martínez.

Concurso núm.: 04.
Núm. sorteo: 42.208.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: Microbiología.
Presidente titular: Francisco Ruiz Berraquero.
Vocal Secretario titular: Tomás Andrés Ruiz Argüeso.

Concurso núm.: 05.
Núm. sorteo: 42.209.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publi-

cidad.
Presidente titular: Francisco García García.
Vocal Secretario titular: Jesús Jiménez Segura.

Concurso núm.: 06.
Núm. sorteo: 42.210.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publi-

cidad.
Presidente titular: Francisco García García.
Vocal Secretario titular: Rafael Utrera Macías.

Concurso núm.: 07.
Núm. sorteo: 42.211.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales.
Presidente titular: Juan Antonio Carrillo Salcedo.
Vocal Secretario titular: José A. Girón Larrucea.
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Concurso núm.: 08.
Núm. sorteo: 42.212.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales.
Presidente titular: Pilar Benejam Arguimbau.
Vocal Secretario titular: Juan Pagés Blanch.

Concurso núm.: 09.
Núm. sorteo: 42.213.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Método de Investigación y Diag-

nóstico en Educación.
Presidente titular: M. Pilar Sara Colas Bravo.
Vocal Secretario titular: Jesús Antonio Rodríguez Diéguez.

Concurso núm.: 10.
Núm. sorteo: 42.214.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Escultura.
Presidente titular: Miguel Fuentes del Olmo.
Vocal Secretario titular: Olegario Martín Sánchez.

Concurso núm.: 11.
Núm. sorteo: 42.215.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Presidente titular: Alfonso Jiménez Martín.
Vocal Secretario titular: José María Jiménez Ramón.

Concurso núm.: 12 y 13.
Núm. sorteo: 42.216.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Presidente titular: José María Gentil Baldrich.
Vocal Secretario titular: M. Inmaculada Guerra Sarabia.

Concurso núm.: 14.
Núm. sorteo: 42.217.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Filología Inglesa.
Presidente titular: Antonio Garnica Silva.
Vocal Secretario titular: Jesús Díaz García.

Concurso núm.: 15.
Núm. sorteo: 42.218.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Física Aplicada.
Presidente titular: Francisco Gascón Latasa.
Vocal Secretario titular: José María Abril Hernández.

Concurso núm.: 16.
Núm. sorteo: 42.219.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Geometría y Topología.
Presidente titular: Francisco Javier Echarte Reula.
Vocal Secretario titular: Antonio Quintero Toscano.

Concurso núm.: 17.
Núm. sorteo: 42.220.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Organización de Empresas.
Presidente titular: Rafael Ruiz Usano.
Vocal Secretario titular: José María Bueno Lidón.

Concurso núm.: 18.
Núm. sorteo: 42.221.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Urbanística y Ordenación del

Territorio.
Presidente titular: Luis Recuenco Aguado.
Vocal Secretario titular: Ramón Queiro Filgueira.

Concurso núm.: 19.
Núm. sorteo: 42.222.
Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Lengua Española.
Presidente titular: Juan Antonio Frago Gracia.
Vocal Secretario titular: Diego Gómez Fernández.

Concurso núm.: 20.
Núm. sorteo: 42.223.
Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Matemática Aplicada.
Presidente titular: Alberto Márquez Pérez.
Vocal Secretario titular: Juan José López Garzón.

Concurso núm.: 21.
Núm. sorteo: 42.224.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Comercialización e Investigación

de Mercados.
Presidente titular: Enrique Martín Armario.
Vocal Secretario titular: Francisco José Cossío Silva.

Concurso núm.: 22.
Núm. sorteo: 42.225.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: José María Alba Riesco.
Vocal Secretario titular: Francisco Javier Gamero Rojas.

Concurso núm.: 23.
Núm. sorteo: 42.226.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: José Javier Busto Guerrero.
Vocal Secretario titular: M. del Carmen Domínguez

Herrero.

Concurso núm.: 24.
Núm. sorteo: 42.227.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: José Vallés Ferrer.
Vocal Secretario titular: Francisca V. Rubiales Caballero.

Concurso núm.: 25.
Núm. sorteo: 42.228.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: María Josefa Vázquez Cueto.
Vocal Secretario titular: M. Enriqueta Camacho Peñalosa.

Concurso núm.: 26.
Núm. sorteo: 42.229.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: María Josefa Vázquez Cueto.
Vocal Secretario titular: Asunción Zapata Reina.

Concurso núm.: 27.
Núm. sorteo: 42.230.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: Camilo Lebón Fernández.
Vocal Secretario titular: Concepción M. Morejón Verdú.

Concurso núm.: 28.
Núm. sorteo: 42.231.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: Camilo Lebón Fernández.
Vocal Secretario titular: M. Angeles Caraballo Pou.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad, por el sistema de promoción interna.

En fecha 4 de febrero de 2000, se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» Resolución de 22 de diciembre de 1999,
de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Gestión, por el sistema
de promoción interna.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejer-
cicios y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada
convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista
de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria,
así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.

Este Rectorado ha resuelto:

Declarar que han superado el proceso selectivo para ingre-
so en la Escala de Gestión de esta Universidad, por el sistema

de promoción interna, los aspirantes que se citan en el Anexo
a esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma,
como establece el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo
10.1.a) de la Ley 29/1998 citada.

Cádiz, 23 de noviembre de 2000.- El Rector, el Vicerrector
de Profesorado, Francisco J. Fernández-Trujillo Núñez.

3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 11 de diciembre de 2000, sobre
Informe Anual relativo a la Fiscalización de la Cuenta
General y la Contratación Administrativa de la Junta
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 1998.

Aprobación por el Pleno del Parlamento de Andalucía del
Dictamen de la Comisión.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
los días 29 y 30 de noviembre de 2000, ha aprobado el
Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puestos sobre el Informe Anual de la Cámara de Cuentas de
Andalucía 6-00/ICG-000001, relativo a la Fiscalización de
la Cuenta General y la Contratación Administrativa de la Junta
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 1998, adoptando
los siguientes acuerdos:

Primero. Se aprueba la Cuenta de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía.

Segundo. Se aprueba la Cuenta General de los Organismos
Autónomos.

Tercero. Se aprueba la Cuenta General de las Empresas
Públicas.

Cuarto. Se aprueba la Resolución adoptada por la Comi-
sión de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre el Informe
Anual de la Cámara de Cuentas 6-00/ICG-000001, relativo

a la Fiscalización de la Cuenta General y la Contratación Admi-
nistrativa de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio
1998, con el tenor siguiente:

Instar al Consejo de Gobierno a:

1. Continuar con el proceso de mejora de la información
contenida en la Cuenta General, en lo que se refiere a las
desviaciones en los gastos con financiación afectada.

2. Que se perfilen las previsiones presupuestarias, toman-
do como base las experiencias pasadas, a fin de reducir las
desviaciones sobre lo presupuestado, y con ello seguir incre-
mentando la eficiencia de la gestión pública.

3. Que prosiga en el proceso de implantación del SUR,
aprovechando hasta el máximo posible las ganancias de efi-
ciencia asociadas a la aplicación de las nuevas tecnologías
a la gestión y contabilización pública.

4. Proponer una modificación del artículo 62.3 de la LGHP
en lo referido al reconocimiento de derechos por deuda pública,
para adecuarlos a los principios contables públicos.

5. Que aumente la información recogida en la Cuenta
General mediante la ampliación de los informes correspon-
dientes.

Quinto. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a que, tal como dispone el Plan General de Con-
tabilidad Pública de la Administración de la Junta de Andalucía
y de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo,
se incluya en los Balances y Cuentas del Resultado Econó-
mico-Patrimonial de los Organismos Autónomos la información
del ejercicio anterior.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Presidente del
Parlamento, Javier Torres Vela.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se publica
relación de expedientes subvencionados, al amparo de
la Orden de 15 de noviembre de 1999, por la que
se regula el régimen de concesión de ayudas en materia
de Promoción Comercial.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18.3 de la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2000.

Ha resuelto hacer pública la relación de expedientes sub-
vencionados en materia de Promoción comercial al amparo
de la Orden 15 de noviembre de 1999, que a continuación
se detalla:

Núm. expte: JA/06/00/PC.
Titular: Tapizados Jumarpe, S.L.
Localidad: Torredonjimeno.
Subvención: 1.620.000 ptas.- 9.736,44 euros.

Jaén, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado, Fernando
Calahorro Tellez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 16 de noviembre de 2000, por la que
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
el Ayuntamiento de Palomares de Río (Sevilla) contra
la Orden de 10 de agosto de 2000, por la que no
se autorizaba la enajenación mediante concurso públi-
co de dos parcelas integrantes del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo.

En la ciudad de Sevilla a 16 de noviembre de dos mil.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de
la Junta de Andalucía se dictó, en fecha 10 de agosto de
2000, Orden en el expediente arriba referenciado, disponiendo
no autorizar al Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla)
a enajenar mediante concurso público dos parcelas, las núme-
ros 96 y 97 de la Urbanización «La Mampela», pertenecientes
al Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo. Notificada la Orden el día 16 de agosto, el inte-
resado interpone recurso de reposición el día 18 de septiembre
de 2000, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas,
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los actos administrativos que pongan fin
a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente
en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

I I

Alega el recurrente, en primer término, que la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión
celebrada el día 31 de enero de 2000, aprobó definitivamente
el Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río.
Dicho instrumento urbanístico deroga el anterior planeamiento,
constituido por las Normas Subsidiarias del Planeamiento de
1983 y los Planes Parciales aprobados en desarrollo de dicha
ordenación. El Plan General clasifica como suelo urbano las
parcelas en cuestión, por lo que el Plan Parcial de Ordenación
del Sector S2-B «Mampela», en el que estaban incluidas dichas
parcelas, está derogado, no siendo aplicables sus normas
urbanísticas.

Como consecuencia de lo anterior, se propugnan en la
Orden de 10 de agosto la aplicabilidad del artículo 5 del Anexo
al Reglamento de Planeamiento, el cual determina «La reserva
para Centros docentes, a prever en los Planes Parciales...».
Como se sabe, todo el Anexo está destinado a regular las
«Reservas de suelo para dotaciones en Planes Parciales», es
decir, en suelo urbanizable. Por ello, las determinaciones del
artículo 5 citado no son aplicables al suelo urbano y, por
ello, a las parcelas en cuestión.

A la parcela núm. 96, al estar ubicada en suelo urbano,
se le ha de aplicar el art. 29.1.e) del Reglamento de Pla-
neamiento, sin perjuicio del sistema general de equipamiento
comunitario previsto en el art. 25.1.d) del mismo texto nor-
mativo. Por lo tanto, el establecimiento de estas reservas y
la regulación de los usos están encomendados al Plan General.

El mencionado Plan General de Ordenación Urbana de
Palomares del Río regula, en el art. 44, apartado a) de sus
Normas Urbanísticas, el tipo de uso docente de la siguiente
forma: «Docente, que abarca la formación intelectual de las
personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel
reglado, las guarderías, la enseñanza no reglada (centro de
idiomas, academias, etc.) y la investigación». Sin duda, esta
es la única norma aplicable a la hora de determinar los usos
posibles en la parcela núm. 96.

De esta forma, siendo admisibles sobre parcelas urbanas
de uso docente los admitidos por el art. 44.a) del P.G.M.O.U.,
resulta que el uso para centro de formación es perfectamente
compatible con los descritos en el citado precepto de las Orde-
nanzas Urbanísticas del Plan.

El motivo anterior alegado por el recurrente se somete
a nuevo informe de la Delegación de Obras Públicas y Trans-
portes, ya que es el órgano que debe informar este tipo de
enajenaciones, en concordancia con lo señalado en el art. 17.1
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, y además ya que la
Orden de 10 de agosto de 2000, se denegó siguiendo el criterio
expuesto por la citada Delegación, informando lo siguiente:

«De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana
del citado municipio, aprobado definitivamente el 31 de enero
de 2000, el ámbito correspondiente al Plan Parcial «Mam-
pela», al que pertenecen las parcelas cuya enajenación se
plantea, está clasificado como suelo urbano.

Por tal motivo, y en lo que respecta al establecimiento
y regulación de las reservas para centros docentes, es de apli-
cación, según el art. 29.1.e) del Reglamento de Planeamiento,
lo dispuesto en el Propio Plan General, que en el presente
caso, art. 44.a) de las Normas Urbanísticas, incluye dentro
de los usos docentes las enseñanzas no regladas.

En virtud de lo expuesto la ubicación en la parcela 96
de un centro de formación para personal especializado en
servicios geriátricos, en el que de igual modo se impartirán
cursos de formación profesional ocupacional y educación de
adultos, se entiende conforme con el planeamiento, siempre
y cuando, en efecto, la parcela en cuestión se destine única
y exclusivamente a dichos usos, ello sin perjuicio de la nece-
sidad de que por la Consejería de Educación y Ciencia se
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informe sobre su innecesariedad para la implantación de dota-
ciones educativas».

En consecuencia, visto que en el Plan General de Orde-
nación Urbana del citado municipio, aprobado definitivamente
el 31 de enero del 2000, el ámbito correspondiente al Plan
Parcial «Mampela», al que pertenecen las parcelas cuya ena-
jenación se plantea, está clasificado como suelo urbano, y
teniendo en cuenta que la Consejería de Educación y Ciencia
ha aceptado la sustitución planteada por ser ventajosa para
la planificación escolar,

R E S U E L V O

Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto por
el Ilmo. Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) contra
la Orden de 10 de agosto de 2000, que queda sin efecto.

Segundo. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Palomares
del Río (Sevilla) a que enajene mediante concurso público
dos parcelas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo,
la núm. 96 y 97 de la Urbanización «La Mampela», por importe
de 130.360.447 pesetas, lo que comparándolo con el importe
de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal, que es
de 262.715.448 pesetas, se constata que supera el 25%
de los recursos ordinarios, por lo que es necesaria autorización
del Consejero de Gobernación, conforme señala el art. 17.1
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

Tercero. Los ingresos que se obtengan con la venta de
las parcelas se destinarán a la conservación y ampliación del
Patrimonio Municipal del Suelo (art. 276.2 del T.R.L.S. de
1992).

Cuarto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, tan sólo cabe, a tenor de lo recogido en el art. 117.3
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, reformado por la Ley 4/99, de 13 de enero,
la interposición de recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 16 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Villalba del Alcor (Huel-
va) a que enajene mediante subasta pública diez vivien-
das de sus bienes de propios.

El Ayuntamiento Pleno de Villalba del Alcor (Huelva),
mediante acuerdos plenarios de fecha 31 de marzo y 20 de
octubre de 2000, aprobó la enajenación mediante subasta
pública de diez viviendas de sus bienes de propios y el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de servir
de base para la adjudicación mediante subasta pública en
procedimiento abierto de las citadas viviendas.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los artículos 16.1.c) y 20.1 de
la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía; arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril; arts. 109.1, 112.1, 113, 114
y 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de 13 de junio de 1986; Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás
preceptos de general aplicación.

El importe total de la enajenación asciende a 98.172.000
pesetas, lo que comparándolo con el importe de los recursos
ordinarios del Presupuesto Municipal se constata que el impor-
te de lo enajenación supera al 25% de dichos recursos, por
lo que es necesaria autorización del Consejero de Gobernación,
conforme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de sep-
tiembre ya citada.

El producto de la enajenación no podrá destinarse a la
financiación de gastos corrientes, según el artículo 5 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, y
el 16.1.d) de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.

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

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Villalba del
Alcor (Huelva) a enajenar, mediante subasta pública, diez
viviendas de sus bienes de propios sitas en la Calle Almirante
Pinzón, núm. 53, cuyas descripciones son:

- Seis viviendas interiores, Tipo A, tienen una superficie
útil de 89,42 m2 y construidas de 108,00 m2. Están valoradas
cada una de ellas en 9.720.000 pesetas.

- Dos viviendas exteriores lindantes a la calle Almirante
Pinzón, Tipo B, tienen una superficie útil de 89,42 m2 y
construida de 110,70 m2. Están valoradas cada una de ellas
en 10.516.500 pesetas.

- Dos viviendas exteriores lindantes al Camino Sevi-
lla-Huelva, Tipo C. Tienen una superficie útil de 89,42 m2,
y construida de 110,70 m2. Están valoradas cada una de
ellas en 9.409.000 pesetas.

Forman parte de la finca registral núm. 6051, al Tomo
1.534, libro 108, folio 156, del Registro de la Propiedad de
La Palma del Condado.

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

Sevilla, 16 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 22 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) a
que enajene mediante concurso una parcela integrante
del Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) ha solicitado auto-
rización para enajenar mediante concurso la parcela sita en
el «Tablante I» de 14.269,35 m2.
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Dicha parcela lo ha obtenido el Ayuntamiento como apor-
tación a Sistemas Generales de la Modificación Puntual núm.
4, «Tablante».

De conformidad con el art. 277.1 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el artículo único de
la Ley 1/97, de 18 de junio, las parcelas cuya enajenación
se plantea está integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo
de Espartinas.

El art. 280.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
dispone que los bienes del P.M.S., una vez incorporados al
proceso de urbanización y edificación, tendrán que destinarse
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o, como en el presente caso, a otros usos
de interés social, salvo que por su calificación no fuera ade-
cuado a dicho fin.

En el presente caso, el uso al que van a destinarse los
terrenos (comercial privado) se ajusta a lo establecido con
carácter global en la revisión de las Normas Subsidiarias de
Espartinas para el ámbito en que los mismos se incluyen,
ello sin perjuicio de lo que resulte de las determinaciones
del Plan Parcial aludido.

La forma de enajenación, el concurso, es conforme a lo
señalado en el art. 280.2 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo.

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

El importe de la enajenación asciende a 192.000.000
de pesetas (IVA sin incluir), lo que comparándolo con los recur-
sos ordinarios del Presupuesto Municipal, que asciende a
331.871.499 pesetas, se constata que el importe de la ena-
jenación supera el 25% de los recursos ordinarios, por lo que
es necesaria autorización del Consejero de Gobernación, con-
forme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1 de la citada Ley, es
necesario informe previo de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, por lo que con fecha 20 de septiembre de
2000 se le envía el expediente para que emita informe. Con
fecha 16 de octubre se emite en sentido favorable.

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

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

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

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Espartinas
(Sevilla) a que enajene mediante concurso la parcela sita en
el «Tablante I» de 14.269,35 m2 a segregar de la finca matriz
ubicada en la zona conocida por Los Movidos, Higuerón, Cal-
vario y Camino de Umbrete. Valorada en 192.000.000 de
pesetas (IVA no incluido).

Segundo. Los ingresos que se obtengan con la enajenación
de la parcela se destinarán a la conservación y ampliación
del Patrimonio Municipal del Suelo (art. 276.2 del T.R.L.S.
de 1992).

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 22 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) a ena-
jenar mediante subasta pública una parcela integrante
del Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) ha solicitado auto-
rización para enajenar mediante subasta pública la parcela
número tres «B», de la Unidad de Actuación 14-2, al sitio
de Cercado de los Frailes y de la Cuesta, llamado «Alginet»
para uso terciario y comercial.

Dicha parcela la ha obtenido el Ayuntamiento por adju-
dicación que se le hizo en concepto de aprovechamiento medio
de cesión obligatoria al municipio, en virtud de Proyecto de
Compensación formulado para la gestión y ejecución de la
Urbanización de la Unidad de Actuación en que se integra.

De conformidad con el art. 277.1 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el artículo único de
la Ley 1/97, de 18 de junio, las parcelas cuya enajenación
se plantea está integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo
de Tomares.

El art. 280.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
dispone que los bienes del P.M.S., una vez incorporados al
proceso de urbanización y edificación, tendrán que destinarse
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o, como en el presente caso, a otros usos
de interés social, salvo que por su calificación no fuera ade-
cuado a dicho fin.

En el presente caso, al tener un uso terciario-comercial,
la parcela no está vinculada a los fines en cuestión, circuns-
tancia ésta que, a tenor de lo dispuesto en el art. 284.1 de
la Ley del Suelo, posibilita su enajenación por subasta pública.

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

El importe de la enajenación asciende a 305.830.983
pesetas, lo que comparándolo con el importe de los recursos
ordinarios del Presupuesto Municipal, que es de
1.105.805.000 pesetas, se constata que el importe de la
enajenación supera el 25% de los recursos ordinarios, por
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lo que es necesaria autorización del Consejero de Gobernación,
conforme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de
septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1 es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que con fecha 20 de septiembre de 2000 se le envía el
expediente para que emita informe. Con fecha 11 de octubre
se emite en sentido favorable.

La forma de enajenación y valoración de la parcela está
conforme con lo establecido sobre el particular en los
arts. 280.2 y 284.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

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

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

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

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Tomares (Se-
villa) a que enajene mediante subasta pública la parcela núme-
ro tres «B» de la Unidad de Actuación 14-2 , al sitio de Cercado
de los Frailes y de la Cuesta, llamado «Alginet» para uso ter-
ciario y comercial. Tiene forma de un polígono rectangular
de cuatro lados, que ocupa una superficie de 2.725 m2. Linda
al norte con parcela la número uno, al sur con la finca
núm. 8.770, que se segregó en su día, al este con la calle
Saladilla, y al oeste con la parcela número uno. Está inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, libro 125
de Tomares, tomo 1.773, folio 151, finca 7.424.

Segundo. Los ingresos que se obtengan con la enajenación
de la parcela se destinarán a la conservación y ampliación
del Patrimonio Municipal del Suelo. (art. 276.2 del T.R.L.S.
de 1992).

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, esta Delegación del Gobierno ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 34D y al amparo de la Orden de
29 de febrero de 2000, por la que se convocan subvenciones
a Entidades Locales en materia de Consumo para el período
2000-2001.

Entidad Local: Ayuntamiento de Alhaurín El Grande.
Importe: 1.200.000 ptas.
Finalidad: Adquisición de material informático y ofimático

para el funcionamiento de la Oficina Municipal de Información
al Consumidor.

Entidad Local: Ayuntamiento de Málaga.
Importe: 1.535.000 ptas.
Finalidad: Adquisición de mobiliario y material informático

para el funcionamiento de la Oficina Municipal de Información
al Consumidor.

Entidad Local: Ayuntamiento de Mijas.
Importe: 1.200.000 ptas.
Finalidad: Adquisición de mobiliario, material informático

y ofimático destinados al funcionamiento de la Oficina Muni-
cipal de Información al Consumidor.

Entidad Local: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Importe: 2.295.000 ptas.
Finalidad: Adquisición de mobiliario, material informático,

ofimático y audiovisual destinados al funcionamiento de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor.

Málaga, 29 de noviembre de 2000.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales para la
mejora de su infraestructura en el ejercicio de 2000.

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Delegación
del Gobierno de Almería, por la que se conceden subvenciones
a Entidades Locales para la mejora de su infraestructura en
el ejercicio 2000, las Entidades que se relacionan en el Anexo
presentan ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo
establecido, las solicitudes de subvención por los importes
y para las finalidades que, asimismo, se indican, acompañadas
de la documentación exigida en el artículo 8 de la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

Segundo. El artículo 5 de la Orden citada dispone que
las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los
créditos consignados en el concepto presupuestario
01.10.00.01.04.76600.81A.2 y 0.1.10.00.01.04.
76500.81A.1.
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Tercero. El artículo 10 de la Orden citada delega las com-
petencias para resolver las subvenciones cuya cuantía no exce-
da de cuatro millones de pesetas -24.040,45 euros- en los
Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Evaluado el expediente, y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades que se relacionan en
el Anexo las subvenciones por el importe y para las finalidades
que, asimismo, se indican.

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

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe, librándose el 25% restante una vez se haya
justificado el libramiento anterior, salvo que los límites esta-
blecidos en las Leyes anuales de presupuestos permitan un
solo pago.

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

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

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

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

b) El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según su justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la Reso-
lución de concesión.

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

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

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo al 25% restante, en base a las certificaciones de obras
ejecutadas o a los justificantes de los gastos realizados cuando
se trate de obras propia Administración o de adquisición de
bienes inventariables.

- Certificación final de las obras realizadas o, en el caso
de adquisición de bienes inventariables, acreditación del inicio
de trámite de inscripción en el inventario de la Entidad Local.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno

la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación, sin perjuicio de
las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas, a
la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, facilitando cuanta información le
sea requerida por estos órganos.

c) Comunicar a esta Delegación la obtención de subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cual-
quier Administración o Entes Públicos o privados, nacionales
o internacionales.

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

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

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
ser recurrida posteriormente en reposición ante esta Delegación
del Gobierno o ser impugnada directamente ante el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en la forma y plazos
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha Jurisdicción.

Almería, 30 de noviembre de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE ALMERIA CON CARGO A LA ORDEN DE
30 DE DICIEMBRE DE 1999 PARA MEJORA DE SU

INFRAESTRUCTURA EN EL EJERCICIO DE 2000

Entidad: Ayuntamiento de Alhabia.
Importe: 4.000.000 de ptas. (24.040,48 euros).
Finalidad: 3.ª Fase Obras de la Casa Cuartel de la Guardia

Civil para adaptarla a Residencia de 3.ª Edad, acondiciona-
miento del jardín e instalación de riego en la piscina municipal
y adquisición de mobiliario e instalación de climatización para
Tanatorio Municipal.

Entidad: Ayuntamiento de Bacares.
Importe: 4.000.000 de ptas. (24.040,48 euros).
Finalidad: Adquisición de máquina quitanieves.

Entidad: Codem Abrucena-Fiñana.
Importe: 1.726.450 ptas. (10.376,17 euros).
Finalidad: Adquisición de medios audivisuales (televisor

y cámara de video), mobiliario aulas (pupitre, sillas, pizarra,
etc.), equipos informáticos (impresora y escáner) y fotoco-
piadora.

Entidad: Ayuntamiento de Gergal.
Importe: 3.705.870 ptas. (22.272,73 euros).
Finalidad: Construcción de seis módulos de quince nichos

en los cementerios municipales.

Entidad: Ayuntamiento de Gergal.
Importe: 1.994.233 ptas. (11.985,58 euros).
Finalidad: Obras de reparación en el cementerio municipal

de la barriada de las Alcubillas y ejecución de modulos de
nicho en cementerios del término municipal.
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Entidad: Ayuntamiento de Huércal de Almería.
Importe: 2.500.000 ptas. (15.025,30 euros).
Finalidad: Obras de adaptación de la antigua Guardería

infantil a Oficinas Municipales.

Entidad: Ayuntamiento de Lúcar.
Importe: 3.097.084 ptas. (18.613,85 euros).
Finalidad: Obras de terminación en la Casa Consistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Nacimiento.
Importe: 2.500.000 ptas. (15.025,30 euros).
Finalidad: 2.ª Fase Obras reparación edificio Cámara

Agraria.

Entidad: Ayuntamiento de Partaloa.
Importe: 3.000.000 de ptas. (18.030,36 euros).
Finalidad: Reparación y mejora del Cementerio Municipal.

Entidad: Ayuntamiento de Serón.
Importe: 3.500.000 ptas. (21.035,42 euros).
Finalidad: Obras de reforma en la Casa Consistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Vélez-Blanco.
Importe: 1.708.680 ptas. (10.269,37).
Finalidad: Sustitución de ventanas en un edificio del Cole-

gio Público «Castillo de los Vélez».

Entidad: Ayuntamiento de Vícar.
Importe: 2.261.916 ptas. (13.594,39 euros).
Finalidad: Adquisición de mobiliario e instalación de aire

acondicionado en las dependencias municipales de seguridad.

Entidad: Ayuntamiento de Vícar.
Importe: 1.531.958 ptas. (9.207,25 euros).
Finalidad: Adquisición de un vehículo para la Policía

Local.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se hace pública la concesión de los Premios Blas Infan-
te de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública (IV Edición).

De conformidad con lo establecido en la base séptima
de la Resolución de 22 de marzo de 2000, por la que se
convocaba la IV Edición de los Premios Blas Infante de Estudio
e Investigación sobre Administración y Gestión Pública (BOJA
núm. 45, de 15 de abril de 2000), se hace público el fallo
del Jurado, que ha resuelto:

1.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad A,
dotado con quinientas mil pesetas, a don Juan Antonio Parrado
Moreno por su trabajo «La Policía en el Estado Autonómico:
Las competencias sobre Seguridad Pública de las Comuni-
dades Autónomas de Andalucía y el País Vasco».

2.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad B,
dotado con quinientas mil pesetas, a don Eduardo Gamero
Casado, por su trabajo «Los medios de notificación en el Pro-
cedimiento Administrativo Común».

3.º Declarar desierta la modalidad C.

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CORRECCION de errores del Decreto 428/2000, de
7 de noviembre, por el que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Turismo y
Deporte. (BOJA núm. 138, de 30.11.2000).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 138, de 30 de noviembre de 2000, el Decreto
428/2000, de 7 de noviembre, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Administración de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Turismo y
Deporte, se han advertido errores de los que se hace pública
la oportuna rectificación:

Página 17.925:

Sv. Gestión Deportiva (código 1470510). Area funcional.
Donde dice: Adm. Pública/Gestión Deportiva, debe decir: Ges-
tión Deportiva/Adm. Pública.

Dp. Gestión Deportiva (código 2758310). Area funcional.
Donde dice: Adm. Pública/Gestión Deportiva, debe decir: Ges-
tión Deportiva/Adm. Pública.

Página 17.930:

Vigilante (código 7018610). Complemento específico.
Donde dice: ---- 0, debe decir: X----76.080.

Sevilla, 16 de diciembre de 2000

CORRECCION de errores de la Orden de 20 de
septiembre de 2000, por la que se modifica parcial-
mente la Relación de Puestos de Trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, correspondiente
a las Consejerías de Gobernación, Economía y Hacien-
da y Empleo y Desarrollo Tecnológico. (BOJA núm.
117, de 10.10.2000).

Advertido errores en el Anexo a dicha Orden, procede
corregirlos de la siguiente manera:

Página 15.769. Añadir:

Centro Directivo: D.P. Economía y Hacienda de Jaén.
Centro de destino: Escuela de Artesanía, localidad: Baeza.

CR 549510 Profesor Prácticas Encargado 1 L PC,S III
02 X ---- 98.668 Baeza.

CR 549610 Profesor Prácticas 3 L PC,S III 02 ----- 0
Baeza.

Página 15.770.
Donde dice: 183410 Auxiliar Administrativo, de núm.:

29 a núm.: 30.
Debe decir: 183410 Auxiliar Administrativo, de núm.:

34 a núm.: 35.

Donde dice: 506610 Titulado Superior, de núm..: 2 a
núm.: 3.

Debe decir: 506610 Titulado Superior, de núm.: 4 a
núm.: 5.

Donde dice: 189910 Titulado Superior, de núm.: 6 a
núm.: 8.

Debe decir: 189910 Titulado Superior, de núm.: 9 a
núm.: 11.

Página 15.776.
Donde dice: CR 684410 Administrativo-Inspección Con-

sumo, C.E.: X-XX-0.
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Debe decir: CR 684410 Administrativo-Inspección Con-
sumo, C.E.: X-XX-1.071.504.

Página 15.778.
Suprimir modificación.
76710 Titulado Superior 1 F PC,SO A P-A11 Adm. Públi-

ca 20 X --- 374.112 Jaén.
MO 76710 Titulado Superior 2 F PC,SO A P-A11 Adm.

Pública 20 X ---- 374.112 Jaén.

Añadir: CR 7064010 Titulado Superior 1 F PC,SO A
P-A11 Adm. Pública 20 X ---- 374.112 Jaén.

Página 15.780.
Suprimir modificación.
85010 Titulado Grado Medio 4 F PC,SO B P-B11 Adm.

Pública 17 X ---- 374.112 Sevilla.
MO 85010 Titulado Grado Medio 5 F PC,SO B P-B11

Adm. Pública 17 X ---- 374.112 Sevilla.

Añadir: CR 7063910 Titulado Grado Medio 1 F PC,SO
B P-B11 Adm. Pública 17 X ---- 374.112 Sevilla.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000

CORRECCION de errores de la Orden de 27 de
septiembre de 2000, mediante la que se suprimen
de la Relación de Puestos de Trabajo los declarados
a extinguir y se modifica la adscripción de funcionario
a laboral de determinados puestos de trabajo. (BOJA
núm. 136, de 25.11.2000).

Advertido error en el Anexo de la Orden de 27 de sep-
tiembre de 2000, mediante la que se suprimen de la Relación
de Puestos de Trabajo los declarados a extinguir y se modifica
la adscripción de funcionario a laboral de determinados puestos
de trabajo (BOJA núm. 136, de 25 de noviembre de 2000),
se procede a su corrección en el sentido de excluir de entre
los puestos modificados el denominado Oficial Segunda Oficios
(código 913810), adscrito al Centro de Protección de Menores
Angel Ganivet, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Granada, que queda con sus dos puestos de trabajo.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000

CORRECCION de errores del Decreto 403/2000,
de 5 de octubre, por el que se aprueba la relación
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública y se modifica la del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública. (BOJA núm.
122, de 24.10.2000).

Advertidos errores en el Decreto 403/2000, de 5 de octu-
bre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Justicia y Administración Pública y se modi-
fica la del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA
núm. 122, de 24 de octubre), se procede a su subsanación
a través de la presente corrección:

Pág. 16.303.
Donde dice: Disposición adicional segunda.
Debe decir: Disposición adicional tercera.

Pág. 16.305.
Donde dice: 36310 Ng. Gestión, Niv.: 16.
Debe decir: 36310 Ng. Gestión, Niv.: 18.

Pág. 16.307.
Donde dice: 6672910 Auxiliar Admvo. Atención Ciuda-

dano, C.E.: XXXX-793.368.
Debe decir: 6672910 Auxiliar Admvo. Atención Ciuda-

dano, C.E.: X-XX-793.368.

Donde dice: 6676910 Conserje.
Debe decir: 6676910 Conserje, C.E.: - - - - - 0.

Pág. 16.308.
Donde dice: 2973210 Asesor Técnico-Obras.
Debe decir: 7024010 Asesor Técnico-Obras.

Donde dice: 6674810 Asesor Técnico-Personal, A.F.:
Adm. Pública.

Debe decir: 6674810 Asesor Técnico-Personal, A.F.:
Recursos Humanos, A.R.: Adm. Pública.

Donde dice: 6674510 SC. Régimen Jurídico de Personal,
A.F.: Adm. Pública.

Debe decir: 6674510 SC. Régimen Jurídico de Personal,
A.F.: Leg. Rég. Jurídico. A.R.: Recursos Humanos. Titulación:
Ldo. Derecho.

Pág. 16.310.
Donde dice: 2974010 Auxiliar Administrativo, C.E.:

X - - - - 354.036.
Debe decir: 2974010 Auxiliar Administrativo, C.E.:

X-XX-668.472.

Pág. 16.311.
Añadir:
2219410 Asesor Técnico-Sist. Información 1 F A PC,

SO P-A2 Técn. Inform. y Telec./Recursos Humanos
25 XXXX-1.649.496 2 Sevilla.

7047410 Asesor Técnico-Sist. Información 1 F AB PC,
SO P-A2 Técn. Inform. y Telec./Recursos Humanos
23 XX-X-942.148 2 Sevilla.

Donde dice: 1724310 Asesor Técnico-Reg. Jurídico.
Debe decir: 7047510 Asesor Técnico-Reg. Jurídico.

Donde dice: 1723610 Asesor Técnico-Rég. Jurídico.
Debe decir: 6783110 Asesor Técnico-Rég. Jurídico.

Donde dice: 1724210 SV. Gestión de situaciones de
Personal.

Debe decir: 7071810 SV. Gestión de situaciones de
Personal.

Donde dice: 6783110 SC. Ordenación RR.HH.
Debe decir: 1723610 SC. Ordenación RR.HH.

Donde dice: 1723510 SV. Planificación de Gestión
Personal.

Debe decir: 7071910 SV. Planificación de Recursos
Humanos.

Donde dice: 1723910 SC. Gestión Planificación RR.HH.,
A.F.: Adm. Pública.

Debe decir: 1723910 SC. Gestión Planificación RR.HH.,
A.F.: Recursos Humanos A.R.:Adm. Pública.

Pág. 16.313.
Donde dice: 33266610 Asesor Técnico.
Debe decir: 33266610 Asesor Técnico-Régimen Jurid.

Procedimiento.

Donde dice: 6622210 DP. Sistemas Información Admi-
nistrativa, A.F.: Doc. Publ.y Com. Soc.

A.R.: Adm. Pública.
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Debe decir: 2217810 DP. Desarrollos y Sistemas Infor-
mación, A.F.: Adm. Pública.

A.R.: Doc.Publ.y Com. Soc.

Donde dice: 2218310 SV. Planificación y Evaluación
RR.HH.

Debe decir: 2218310 SV. Planificación y Evaluación de
Puestos de Trabajo.

Donde dice: 6622510 DP. Análisis y Eval. RR.HH.
Debe decir: 6622510 DP. Análisis y Eval. de Puestos

de Trabajo.

Donde dice: 78010 Inspector Provincial.
Debe decir: 78010 Inspector Provincial, A.F.: Adm.

Pública.

Pág. 16.314.
Donde dice: 6622610 Asesor Técnico-Eval. RR.HH.
Debe decir: 6622610 Asesor Técnico-Eval. de Puestos

de Trabajo.

Donde dice: 2218410 Asesor Técnico-Eval. RR.HH.
Debe decir: 2218410 Asesor Técnico-Eval. de Puestos

de Trabajo.

Pág. 16.314.
Donde dice: 2218510 Asesor Técnico-Eval. RR.HH.
Debe decir: 2218510 Asesor Técnico-Eval. de Puestos

de Trabajo.

Donde dice: 2218610 Un. Gestión Procesos.
Debe decir: 2218610 Un. Control Procesos.

Donde dice: 2219410 Técnico de Sistemas.
Debe decir: 7047310 Técnico de Sistemas.

Pág. 16.315.
Donde dice: 52910 Ng. Atención al Ciudadano.
Debe decir: 7036610 Ng. Atención al Ciudadano.

Donde dice: 6688310 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.

Debe decir: 6688310 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.316.
Donde dice: 6710710 Ordenanza.
Debe decir: 6710710 Ordenanza, Modo Acceso: PC, S.

Pág. 16.317.
Donde dice: 3151910 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3151910 Perito Judicial Titulado, Formación:

Muebles.

Donde dice: 3151810 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3151810 Perito Judicial no Titulado, For-

mación: Automóvil.

Pág. 16.318.
Donde dice: 2974710 SV. Justicia.
Debe decir: 2974710 SV. Justicia, Titulación: Ldo.

Derecho.

Donde dice: 6703810 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.

Debe decir: 6703810 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.322.
Donde dice: 3155810 Titulado Grado Medio, núm. 5.
Debe decir: 3155810 Titulado Grado Medio, núm. 4.

Donde dice: 3158410 Educador, núm. 2.
Debe decir: 3158410 Educador, núm. 3.

Donde dice: 3155610 Traductor-Intérprete, Formación:
Francés.

Debe decir: 3155610 Traductor-Intérprete, Formación:
Francés/Arabe.

Donde dice: 3158510 Traductor-Intérprete, Formación:
Inglés.

Debe decir: 3158510 Traductor-Intérprete, Formación:
Inglés/Arabe.

Donde dice: 3154110 Traductor-Intérprete, Formación:
Francés.

Debe decir: 3154110 Traductor-Intérprete, Formación:
Francés/Arabe.

Pág. 16.322.
Donde dice: 3154210 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3154210 Perito Judicial no Titulado, For-

mación: Automóvil/Muebles.

Donde dice: 6759410 Titulado Superior.
Debe decir: 6759410 Titulado Superior, Modo Acceso:

PC,S.

Donde dice: 6760110 Titulado Superior.
Debe decir: 6760110 Titulado Superior, Modo Acceso:

PC,S.

Donde dice: 6759810 Titulado Superior.
Debe decir: 6759810 Titulado Superior, Modo Acceso:

PC,S.

Pág. 16.324.
Donde dice: 6705610 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6705610 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.326.
Donde dice: 3159510 Titulado Grado Medio, núm. 3.
Debe decir: 3159510 Titulado Grado Medio, núm. 4.

Pág. 16.328.
Donde dice: 3112510 SC. Cooperación Justicia.
Debe decir: 3112510 SC. Cooperación Justicia, eliminar

titulación.

Donde dice: 6683710 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.

Debe decir: 6683710 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.330.
Donde dice: 3163110 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3163110 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Muebles.

Donde dice: 3165210 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3165210 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Automóvil.

Donde dice: 3165310 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3165310 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Caligrafía.

Donde dice: 3163210 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3163210 Perito Judicial Titulado. Formación:

Inmuebles.
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Pág. 16.332.
Donde dice: 6980610 Asesor Técnico-Infraestructuras,

C.E.: - - - - 1.352.688.
Debe decir: 6980610 Asesor Técnico-Infraestructuras,

C.E.: XXXX-1.352.688.

Donde dice: 6980510 Proceso de Datos, C.E.: - - - -
- 1.359.744.

Debe decir: 6980510 Proceso de Datos, C.E.:
XXXX-1.359.744.

Donde dice: 72110 Ng. Gestión, C.E.: - - - 952.656.
Debe decir: 72110 Ng. Gestión, C.E.: XXXX-952.656,

A.F.: Adm. Pública.

Pág. 16.332.
Donde dice: 6694110 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6694110 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.335.
Donde dice: 6693410 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6693410 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.339.
Donde dice: 6699910 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6699910 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.341.
Donde dice: 3172010 Titulado Grado Medio, núm. 6.
Debe decir: 3172010 Titulado Grado Medio, núm. 5.

Donde dice: 3174310 Traductor-Intérprete.
Debe decir: 3174310 Traductor-Intérprete, Formación:

Arabe.

Donde dice: 3172210 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3172210 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Automóvil.

Donde dice: 3174410 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3174410 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Muebles.

Pág. 16.343.
Donde dice: 6696410 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6696410 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.345.
Donde dice: 3178610 Estenotipista núm. 1.
Debe decir: 3178610 Estenotipista núm. 2.

Donde dice: 3177910 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3177910 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Joyas/Muebles.

Donde dice: 3179510 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3179510 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Automóvil.

Donde dice: 3180110 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3180110 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Automóvil/Joyas.

Donde dice: 3178010 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3178010 Perito Judicial Titulado. Formación:

Automóvil.

Donde dice: 3179610 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3179610 Perito Judicial Titulado. Formación:

Inmuebles.

Donde dice: 3179710 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3179710 Perito Judicial Titulado. Formación:

Joyas/Muebles.

Pág. 16.348.
Eliminar:
2643810 Coordinador Adm. Públicas.
MO 2643810 Coordinador Adm. Públicas.

Añadir: CR 7024110 SV. Coordinación AA.PP. 1 F PLD
A P-A11 Adm. Pública/Recursos Humanos 28 XXXX-
2.074.704 3 Sevilla.

EL 2643810 Coordinador Adm. Públicas 1 F PLD A-B
P-A11 Adm. Pública 26 XXXX-1.617.312 3 Sevilla.

Sevilla, 15 de diciembre de 2000

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Ingeniería Ambiental Granadina, SA
(Inagra) encargada de la limpieza pública viaria y reco-
gida de residuos sólidos, en Granada, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa Ingeniería
Ambiental Granadina, S.A. (Inagra), encargada de la limpieza
pública viaria y recogida de residuos sólidos, en Granada, ha
sido convocada huelga a partir de las 5,00 horas del día 8
de enero de 2001, con carácter de indefinida y que, en su
caso, podrá afectar a los trabajadores de la mencionada
empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisa para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida ultimamente
por la sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y, al mismo tiempo,
procurando que el interés de la comunidad sea perturbado
por la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Ingeniería Ambiental Granadi-
na, S.A.» encargada de la limpieza pública viaria y recogida
de residuos sólidos en Granada, presta un servicio esencial
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para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad,
y, por ello, la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios míni-
mos, por cuanto que la falta de salubridad en la ciudad de
Granada, en concreto, en lugares tales como mataderos, mer-
cados y hospitales, colisiona frontalmente con el derecho a
la salud proclamado en su artículo 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983;
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada a partir de
las 5 horas del día 8 de enero de 2001, con carácter de
indefinida y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores
de la empresa «Ingeniería Ambiental Granadina, S.A.» (Ina-
gra), encargada de la limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos en Granada, deberá ir acompañada del mantenimiento
de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 28 de diciembre de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo José Antonio Viera Chacón

Tecnologico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico e Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de
Granada.

A N E X O

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Hospitales, mercados y mataderos: Todos los días con
el 100% de los medios humanos y materiales encargados
de la prestación de estos servicios.

Recogida de residuos urbanos domiciliarios: 4 camiones
con sus correspondientes dotaciones, compuesta por 1 con-
ductor y 2 peones, para la recogida de residuos urbanos domi-
ciliarios (basura nocturna) que fijará la Dirección de la empre-
sa, atendiendo preferentemente los requerimientos de la Dele-
gación de Medio Ambiente y Consumo del Excmo. Ayunta-
miento de Granada.

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA VIARIA

- Una dotación compuesta por un conductor y 6 peones.
- Una brigada de intervención continua en turnos de

mañana y tarde, compuesta por un camión con conductor
y 2 peones para cada turno, que será fijada por la Dirección
de la empresa, atendiendo preferentemente los requerimientos
de la Delegación de Medio Ambiente y Consumo del Excmo.
Ayuntamiento de Granada.

SERVICIOS COMUNES

- Taller: 2 mecánicos (uno en turno de mañana y uno
en turno de noche).

- Generales: 2 encargados (uno de mañana y uno de
noche) y 2 capataces (uno en turno de tarde y otro en turno
de noche).

Los servicios mínimos establecidos serán para todos los
días de la duración de la huelga.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
del Decreto que se cita.

El Decreto 167/97 establece diversas medidas de pro-
moción de la Economía Social. En base a dicho Decreto se
han concedido subvenciones a las Entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual 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.

Córdoba, 28 de noviembre de 2000.- El Delegado, Andrés
Luque García.

PROGRAMA DE SUBVENCION AL EMPLEO EN
COOPERATIVAS

Expte.: RS.001.CO/00.
Beneficiario: Valle y Jardín, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Añora. Córdoba.
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Expte.: RS.008.CO/00.
Beneficiario: ARKA Gestión y Conocimiento, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: RS.011.CO/00.
Beneficiario: Talleres Romu, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: RS.013.CO/00.
Beneficiario: Vallesad, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Villaralto. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: RS.018.CO/00.
Beneficiario: Hostelsan, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: RS.023.CO/00.
Beneficiario: Cooperativa Textil de Belalcázar, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Belalcázar. Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.
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PROGRAMA DE ASISTENCIAS TECNICAS

Expte.: AT.009.CO/00.
Beneficiario: ARKA Gestión y Conocimiento, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 300.000 ptas.

PROGRAMA DE SUBVENCIONES A LA INVERSION

Expte.: SC.091.CO/00.
Beneficiario: Vallesad, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Villaralto. Córdoba.
Subvención: 1.278.093 ptas.

Expte.: SC.092.CO/00.
Beneficiario: Automóviles los Pedroches, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Pedroche. Córdoba.
Subvención: 2.190.450 ptas.

Expte.: SC.095.CO/00.
Beneficiario: Music Car Obregon, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: SC.108.CO/00.
Beneficiario: Rafael Zamora e Hijos, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 334.890 ptas.

Expte.: SC.109.CO/00.
Beneficiario: Almocafre, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 2.908.129 ptas.

Expte.: SC.110.CO/00.
Beneficiario: S. Coop. And. Iternatura
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 4.155.297 ptas.

Expte.: SC.111.CO/00.
Beneficiario: S. Coop. And. Agrícola Aben-Calez
Municipio y provincia: Fernán Núñez. Córdoba.
Subvención: 1.119.577 ptas.

Expte.: SC.113.CO/00.
Beneficiario: Construcciones de Zuheros, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Zuheros. Córdoba.
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Expte.: SC.118.CO/00.
Beneficiario: Esquemas del Sur, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 2.300.000 ptas.

Expte.: SC.119.CO/00.
Beneficiario: Aicor Servicios Informáticos, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 815.872 ptas.

Expte.: SC.133.CO/00.
Beneficiario: Puerto de las Estrellas, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Villaviciosa. Córdoba.
Subvención: 333.950 ptas.

Expte.: SC.135.CO/00.
Beneficiario: Electrónica Asturias, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.136.733 ptas.

Expte.: SC.136.CO/00.
Beneficiario: Trebal, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 820.320 ptas.

Expte.: SC.137.CO/00.
Beneficiario: Centro de Formación Vial Eduman, S.L.L.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 1.321.034 ptas.

Expte.: SC.138.CO/00.
Beneficiario: Escapas, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Pozoblanco. Córdoba.
Subvención: 178.680 ptas.

Expte.: SC.139.CO/00.
Beneficiario: Pinturas Mencianas, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Doña Mencía. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: SC.145.CO/00.
Beneficiario: Muebles Sol Lucena, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.888.000 ptas.

Expte.: SC.148.CO/00.
Beneficiario: Macroluc, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 4.266.400 ptas.

Expte.: SC.150.CO/00.
Beneficiario: Barnizado Peláez y Ruiz, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.983.668 ptas.

Expte.: SC.128.CO/00.
Beneficiario: Hostelsan, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.802.800 ptas.

Expte.: SC.153.CO/00.
Beneficiario: Cárnicas Moe, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 1.006.800 ptas.

Expte.: SC.156.CO/00.
Beneficiario: Cooperativa de Consumo «Los Valles»,

S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 1.857.390 ptas.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre relación de
Entidades que han recibido subvenciones acogiéndose
a los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, por el que se
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional de la Junta de Andalucía, y la Orden de la Consejería
de Trabajo de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y desarro-
llo del Decreto anterior, por lo que se determinan los Programas
de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, esta-
blecen la concesión de ayudas con la finalidad de cubrir los
costes derivados de los cursos de formación amparados por
dicha convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente.

Málaga, 30 de noviembre de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial en Granada, por la que se
hace pública la concesión de las subvenciones que
se indican.

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

Creación de Empleo Estable.

Expediente: NCT/715/99.
Entidad beneficiaria: Control de ITV Andalucía, S.A.
Subvención concedida: 3.300.000 ptas. 19.833,40

euros.

Expediente: NC/978/99.
Entidad beneficiaria: DGF Universal Fragances, S.A.
Subvención concedida: 7.000.000 de ptas. 42.070,84

euros.
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Expediente: NCT/1305/99.
Entidad beneficiaria: Recupand Palets, S.L.
Subvención concedida: 1.300.000 ptas. 7.813,16 euros.

Expediente: NC/2188/99.
Entidad beneficiaria: Herfetex, S.L.
Subvención concedida: 1.500.000 ptas. 9.015,18 euros.

Granada, 30 de noviembre de 2000.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Economía Social, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.041.AL/00.
Beneficiario: Mesón Gerez Fernández, S.L.L.
Municipio y provincia: Vera (Almería).
Subvención: 8.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.080.AL/00.
Beneficiario: Talleres Giménez y Ros, S.L.L.
Municipio y provincia: Cuevas del Almanzora (Almería).
Subvención: 4.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.092.CA/00.
Beneficiario: Lavandería Industrial La Panera, S.L.L.
Municipio y provincia: El Bosque (Cádiz).
Subvención: 15.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.091.CO/99.
Beneficiario: El Capricho Charcutero, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río (Córdoba).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.002.CO/00.
Beneficiario: Muebles Clásicos 2000, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena (Córdoba).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.004.CO/00.
Beneficiario: CAR-REF, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra (Córdoba).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.065.CO/00.
Beneficiario: Uroda, S.C.A.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 8.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.053.JA/00.
Beneficiario: Alcametal, S.C.A.
Municipio y provincia: Alcalá la Real (Jaén).
Subvención: 14.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.075.JA/00.
Beneficiario: Inca Decoración, S.L.L.
Municipio y provincia: Ubeda (Jaén).
Subvención: 3.760.000 ptas.

Núm. expediente: SC.079.JA/00.
Beneficiario: Focosur, S.C.A.
Municipio y provincia: Jaén.
Subvención: 9.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.080.JA/00.
Beneficiario: Carpintería El Polígono, S.C.A.
Municipio y provincia: Valdepeñas de Jaén (Jaén).
Subvención: 14.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.092.JA/00.
Beneficiario: Iniciativas Empres. La Victoria, S.C.A.
Municipio y provincia: Ubeda (Jaén).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.135.JA/00.
Beneficiario: Polidra, S.C.A.
Municipio y provincia: Guarromán (Jaén).
Subvención: 2.880.000 ptas.

Núm. expediente: SC.109.MA/00.
Beneficiario: Pandora, S.C.A.
Municipio y provincia: Torrox (Málaga).
Subvención: 6.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.038.MA/00.
Beneficiario: Velexfrío, S.C.A.
Municipio y provincia: Vélez-Málaga (Málaga).
Subvención: 7.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.103.SE/99.
Beneficiario: Tecnosur Motor, S.L.L.
Municipio y provincia: Pedrera (Sevilla).
Subvención: 9.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.072.SE/00.
Beneficiario: Mecanizados Toraja, S.C.A.
Municipio y provincia: Lora del Río (Sevilla).
Subvención: 9.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.146.SE/00.
Beneficiario: Talleres Cordón Jiménez, S.C.A.
Municipio y provincia: Arahal (Sevilla).
Subvención: 6.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.158.SE/00.
Beneficiario: Mongar, S.C.A.
Municipio y provincia: Lebrija (Sevilla).
Subvención: 14.000.000 de ptas.

Programa: Formación.

Núm. expediente: FC.001.AN/00.
Beneficiario: Cepes-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 106.435.000 ptas.

Programa: Asociacionismo.

Núm. expediente: AS.007.AN/00.
Beneficiario: FEDECCON.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 6.000.000 de ptas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la publicación de las subvenciones concedidas
para la organización de actividades deportivas que no
excedan del ámbito estatal y para la participación en
campeonatos de cualquier ámbito, correspondientes
al año 2000.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 3
de enero de 2000 (BOJA núm. 9, de 25 de enero) establece
el procedimiento de concesión de subvenciones a Entidades
Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo
de lucro, habiéndose procedido a la convocatoria de las men-
cionadas ayudas para el ejercicio de 2000, mediante la Dis-
posición Adicional Segunda de la citada Orden.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18 de la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año
2000 y en el artículo 7 de la Orden de la Consejería de Turismo
y Deporte de 3 de enero de 2000, se publican como Anexo
a la presente Resolución las subvenciones concedidas a Enti-
dades Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas
sin ánimo de lucro con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes:

- 01.14.00.01.14.486.00.38b.5.
- 01.14.00.02.14.460.00.38B.0.
- 01.14.00.02.14.486.00.38B.4.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Córdoba 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.

Córdoba, 28 de noviembre de 2000.- El Consejero de
Turismo y Deporte. Por Delegación (art. 7.1, Orden 3.1.00),
El Delegado Provincial, Ramón Narváez Ceballos.

A N E X O

Expediente: ACT-CO-12/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Priego.
Finalidad de la subvención: Competiciones Inter-Aldeas.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-25/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Viso.
Finalidad de la subvención: Cursos de Natación.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-26/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento Hinojosa del Duque.
Finalidad de la subvención: Cicloturismo.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-34/2000.
Beneficiario: Patronato Municipal Deportes de Cabra.
Finalidad de la subvención: Aúla del Deporte.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-36/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento Encinarejo.
Finalidad de la subvención: Campamento Deportivo de

Verano y III Semana del Deporte.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-37/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento Monturque.
Finalidad de la subvención: Escuela Deportiva Municipal

de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-38/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento Bujalance.
Finalidad de la subvención: Campeonatos y Maratón de

Tenis.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-56/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Obejo.
Finalidad de la subvención: Gimnasia de Mantenimiento.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-59/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Carreteros.
Finalidad de la subvención: Aúla en la Naturaleza.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-68/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cañete de las Torres.
Finalidad de la subvención: Escuela Deportiva de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-69/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bélmez.
Finalidad de la subvención: I Media Maratón Espiel-Bélmez.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-72/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Palenciana.
Finalidad de la subvención: III Memorial Deportivo

Francisco Velasco Linares.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-85/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Zuheros.
Finalidad de la subvención: XIV Marathon de Fútbol Sala

Villa de Zuheros.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-86/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento San Sebastián de los Ballesteros.
Finalidad de la subvención: Marathon Fútbol Sala.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-88/2000.
Beneficiario: Patronato Municipal de Deportes Palma del

Río.
Finalidad de la subvención: Juegos Deportivos Muni-

cipales.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-92/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Castro del Río.
Finalidad de la subvención: VII Medio Marathon Guadajoz.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-102/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
Finalidad de la subvención: Escuela Deportiva de

Baloncesto.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-105/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villafranca.
Finalidad de la subvención: Campeonato Local de Ajedrez.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-110/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Pruebas Populares.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-111/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Valsequillo
Finalidad de la subvención: Jornadas Senderismo, Día

del Deporte y Competición Escolar.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-116/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcaracejos.
Finalidad de la subvención: Fútbol Sala y Tenis.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-118/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de la Rambla.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de Andalucía

Cadete Masculino de Baloncesto.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-125/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Puente Genil.
Finalidad de la subvención: Seminario Permanente de

Formación.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-133/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Tojar.
Finalidad de la subvención: Cursos de Verano.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-142/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montilla.
Finalidad de la subvención: Deporte Escolar, Escuelas de

Iniciación Deportiva.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-155/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Finalidad de la subvención: Competiciones Locales (Ma-

ratón de Fútbol Sala).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-171/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Encinas Reales.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza.

Senderismo.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-176/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Doña Mencía.
Finalidad de la subvención: Pruebas Populares.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-177/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villa del Río.
Finalidad de la subvención: Escuela de Voleibol.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-178/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Iznájar.
Finalidad de la subvención: Plan de Actividades Pun-

tuales.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-183/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montoro.
Finalidad de la subvención: Escuela de Badminton.
Cantidad concedida: 111.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-191/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de la Granjuela.
Finalidad de la subvención: Juegos Deportivos de Verano.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-193/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Nueva Carteya.
Finalidad de la subvención: Cursos de Natación (Iniciación

y Perfeccionamiento).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-197/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Santa Eufemia.
Finalidad de la subvención: Natación (Circuito Provincial).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-210/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rute.
Finalidad de la subvención: Liga Local de Fútbol.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-212/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Posadas.
Finalidad de la subvención: Torneo de Badminton y Tenis

de Mesa de Adultos, Competiciones de Natación y Tri-trialon.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-215/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cardeña.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-229/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
Finalidad de la subvención: XVII Campeonato Primave-

ra-Verano de Fútbol Sala.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-231/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaharta.
Finalidad de la subvención: Curso de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-232/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
Finalidad de la subvención: Gimnasia de Mantenimiento

y Actividades para Adultos.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-236/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Hornachuelos.
Finalidad de la subvención: II Carrera Popular «Ruta de

la Miel».
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-238/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Torrecampo.
Finalidad de la subvención: Ligas (Campeonatos F.S. Vete-

ranos, Infantil y Femenino).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-241/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Guijo.
Finalidad de la subvención: Senderismo por Cañadas Rea-

les, Carrera Bicicletas y Juegos Populares.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-242/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Baena.
Finalidad de la subvención: XI 24 Horas de Fútbol Sala.
Cantidad concedida: 184.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-243/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Baena.
Finalidad de la subvención: I Trofeo Ciudad de Baena

de Balonmano.
Cantidad concedida: 216.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-244/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena.
Finalidad de la subvención: Poblaciones con Necesidades

Especiales.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-247/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pozoblanco.
Finalidad de la subvención: Escuela Municipal de

Balonmano.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-248/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Belalcázar.
Finalidad de la subvención: Carrera Popular Villa de

Belalcázar.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-251/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Rey.
Finalidad de la subvención: Escuelas Deportivas Muni-

cipales y Cursos de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-252/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montemayor.
Finalidad de la subvención: Equipos Federados 2000.

Fútbol Infantil.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-255/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
Finalidad de la subvención: Escuela de Fútbol Municipal

Equipo Infantil.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-258/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Añora.
Finalidad de la subvención: Maratón Fútbol Sala

Femenino.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-260/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Santaella.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza,

Torneo de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-261/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Carpio.
Finalidad de la subvención: Circuito Comarcal de

Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-275/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Luque.
Finalidad de la subvención: Campeonatos Locales.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-278/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fernán Núñez.
Finalidad de la subvención: XVI Fiesta de la Bicicleta.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-286/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Benamejí.
Finalidad de la subvención: Liguilla de Beisbol.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-290/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pedroche.
Finalidad de la subvención: Competiciones Locales de

Fútbol Sala, Petanca, Tenis de Mesa, Atletismo y Ajedrez.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-291/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Los Blázquez.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza

(Senderismo y Acampada).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-206.
Beneficiario: Ayuntamiento de Espejo.
Finalidad de la subvención: II Fiesta Físico Recreativa.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-293/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Posadas.
Finalidad de la subvención: XII Triatlón Califas de Hierro.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-1/2000.
Beneficiario: Escudería Al Andalus-Córdoba.
Finalidad de la subvención: Subida al Lagar.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-5/2000.
Beneficiario: Club Balonmano Baena.
Finalidad de la subvención: Competiciones Provinciales

Categoría Juvenil y Competiciones Equipo Senior 1.ª Territorial.
Cantidad concedida: 350.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-6/2000.
Beneficiario: AA.VV. «Las 7 Fincas» Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Baloncesto.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-7/2000.
Beneficiario: A.D. Peñarroya-Pvo.
Finalidad de la subvención: Participación Competición Ofi-

cial de Fútbol Sala Provincial (Cadetes).
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-10/2000.
Beneficiario: Club de Ajedrez «Ruy López» de Baena.
Finalidad de la subvención: V Abierto de Ajedrez «Ciudad

de Baena».
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-11/2000.
Beneficiario: Club de Ajedrez «Ruy López» de Baena.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de Andalucía

de Ajedrez (Fase Provincial).
Cantidad concedida: 34.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-13/2000.
Beneficiario: Club Balonmano Puente Genil.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

mano (Fase Provincial) Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-14/2000.
Beneficiario: Club Córdoba de Balonmano.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

mano Infantil.
Cantidad concedida: 350.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-15/2000.
Beneficiario: Club de Tiro Olímpico Pontanes.
Finalidad de la subvención: Competiciones Mes de Junio

(Tirada de Regularidad, Nocturna, Territorial y de Aire Com-
primido).

Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-17/2000.
Beneficiario: Club Figueroa-Córdoba.
Finalidad de la subvención: XXI Copa Presidente de Tenis.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-18/2000.
Beneficiario: Club Figueroa-Córdoba.
Finalidad de la subvención: Equipo de Triatlón.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-19/2000.
Beneficiario: Club de Tenis de Mesa-Montilla.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Andalucía

Tenis de Mesa.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-23/2000.
Beneficiario: Asociación Ornitológica Baenense.
Finalidad de la subvención: Concurso Canarios de Color

y Exposición.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-24/2000.
Beneficiario: Club Unión Deportiva Villanueva.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía.

Baloncesto Infantil Masculino.
Cantidad concedida: 221.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-27/2000.
Beneficiario: Peña Galgera Santa Cruz.
Finalidad de la subvención: Promoción de Las Carreras

de Galgos.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-28/2000.
Beneficiario: Club Atlético Guadalquivir-Córdoba.
Finalidad de la subvención: Participación Fútbol Base

Categoría Infantil.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-29/2000.
Beneficiario: Club Elefrio F.S.
Finalidad de la subvención: Fútbol Sala Categoría Cadete.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-30/2000.
Beneficiario: Club de Tenis Montilla.
Finalidad de la subvención: Torneo de Primavera.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-31/2000.
Beneficiario: A.D. Fernán Núñez.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Baloncesto.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-32/2000.
Beneficiario: C.D. Egabrense.

Finalidad de la subvención: I Provincial Juvenil de Fútbol.
Cantidad concedida: 255.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-33/2000.
Beneficiario: A.D. Efiba de Cabra.
Finalidad de la subvención: Conocimiento de la Naturaleza

a través de Actividades en el Medio Acuátivo «Aquasierra».
Cantidad concedida: 145.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-39/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Trompalitros de Priego.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de Andalucía

de Baloncesto Infantil Masculino.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-41/2000.
Beneficiario: Club de Atletismo Egabrense Mente Sana

en Cuerpo Sano.
Finalidad de la subvención: XVI Subida Pedestre al San-

tuario V. Sierra.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-42/2000.
Beneficiario: Club Petanca Al-Andalus.
Finalidad de la subvención: III Encuentro Provincial de

Petanca.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-43/2000.
Beneficiario: Club Petanca Al-Andalus de Córdoba.
Finalidad de la subvención: II Torneo Social de Navidad.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-44/2000.
Beneficiario: Club Priego Tenis de Mesa.
Finalidad de la subvención: Liga Europea (Tenis de Mesa).
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-45/2000.
Beneficiario: Deportivo Córdoba.
Finalidad de la subvención: III Trofeo de Fútbol Provincial,

Infantil, Alevín y Cadete.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-46/2000.
Beneficiario: Club Voleibol Confecciones Jumari Priego.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Volei-

bol Infantil y Cadete y Sectores Fase Final.
Cantidad concedida: 350.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-47/2000.
Beneficiario: Club de Atletismo de Lucena.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Atletismo, Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-48/2000.
Beneficiario: Club Juventud de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Andalucía

de Baloncesto Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 300.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-49/2000.
Beneficiario: Peña Ciclista de Baena.
Finalidad de la subvención: Subida Ciclista a los San-

tuarios de Cabra y Lucena.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-50/2000.
Beneficiario: Asociación de Futuras Promesas del Balon-

cesto Egabrense.
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Finalidad de la subvención: Competiciones Provinciales
Equipo Infantil.

Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-51/2000.
Beneficiario: Club Promesas de Baloncesto-Pozoblanco.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Categoría Infantil.
Cantidad concedida: 300.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-53/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Encinarejo.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Mini

Basquet, Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-55/2000.
Beneficiario: Club Deportivo Ahlzahir.
Finalidad de la subvención: Campeonatos Andalucía

Balonmano Categoría Cadete.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-57/2000.
Beneficiario: Club Bass Alto Guadiato de Peñarroya.
Finalidad de la subvención: Campeonato Abierto Infantil

de Pesca de Black Bass desde Orilla.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-60/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva «Conservadores de la

Naturaleza» Fte. Obejuna.
Finalidad de la subvención: Tirada de Plato Especial

Verano.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-62/2000.
Beneficiario: Asociación de Deporte Base (Adeba) de

Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Categoría Cadete Femenino.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-64/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Posadas Fútbol-Sala.
Finalidad de la subvención: Participación en Competición

Federada Categoría Cadete.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-65/2000.
Beneficiario: C.D. Baloncesto Femenino Ciudad de

Peñarroya.
Finalidad de la subvención: 12 + 1 Horas de Baloncesto

en Granada. Mayo 2000.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-67/2000.
Beneficiario: Club Liceo de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Regional Indi-

vidual y por Equipos Circuito B y Campeonato Regional Indi-
vidual Circuito A.

Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-70/2000.
Beneficiario: Sociedad de Pesca de la Subbética de Cabra.
Finalidad de la subvención: 3 Concursos Provinciales y

3 Concursos de Black-Bass.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-71/2000.
Beneficiario: A. D. Viejas Glorias de Santaella.

Finalidad de la subvención: Campeonato Fútbol Nivel Pro-
vincial para Mayores 25 años.

Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-73/2000.
Beneficiario: Club de Atletismo Amigos del Marathon.
Finalidad de la subvención: IV Milla Ciudad de Córdoba.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-77/2000.
Beneficiario: A. D. Colegio Virgen del Carmen de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Volei-

bol Cadete Masculino y Campeonato de España Fases Sector
Juvenil Masculino.

Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-78/2000.
Beneficiario: A. D. Colegio Virgen del Carmen.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Fase. Provincial Infantil Masculino y Femenino.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-79/2000.
Beneficiario: Club Deportivo Eballense F.S. de S. Sebas-

tián de los Ballesteros.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Infan-

til y Cadete Fútbol Sala.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-80/2000.
Beneficiario: C. Egabrense Pesca Deportiva Fuente del

Río.
Finalidad de la subvención: XII Concurso Regional de Pes-

ca de la Subbética.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-82/2000.
Beneficiario: Apedem.
Finalidad de la subvención: Campaña Promoción Fút-

bol-7.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-83/2000.
Beneficiario: Club Balonmano Pozoblanco.
Finalidad de la subvención: Fomento Actividades Depor-

tivas y Promoción del Balonmano Categoría Infantil Masculino.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-84/2000.
Beneficiario: Unión Deportiva Sur de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Funcionamiento del Club.

Desplazamientos a la Provincia Equipo Infantil.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-90/2000.
Beneficiario: Club Natación La Rambla.
Finalidad de la subvención: Entrenamientos en Vista Ale-

gre y otros.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-91/2000.
Beneficiario: A.D. Grupo de Montaña Tiñosa.
Finalidad de la subvención: X Campeonato Andaluz de

Montaña Subbética 2000.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-93/2000.
Beneficiario: Adecor.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Infan-

til y Cadete Voleibol Femenino Fase Provincial.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-95/2000.
Beneficiario: Sdad. Cazadores Alucona.
Finalidad de la subvención: Tirada de Platos «San Isidro»

Día 6 de abril.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-96/2000.
Beneficiario: Club de Senderismo Llega Como Puedas.
Finalidad de la subvención: III Travesía de Senderismo

Córdoba-Villaviciosa.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-97/2000.
Beneficiario: Club Deportivo Villafranca Siglo XXI.
Finalidad de la subvención: I Triada Deportiva Nocturna

por Equipos «Santiago Apóstol de Villafranca» Tenis de Mesa.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-98/2000.
Beneficiario: Club Colegio Cervantes.
Finalidad de la subvención: Camp. Andalucía Baloncesto

Infantil y Cadete Masculino.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-100/2000.
Beneficiario: Club Polideportivo Peñarroya-Pueblonuevo.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 300.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-101/2000.
Beneficiario: Club Atlético Villanueva Fútbol Base.
Finalidad de la subvención: Copa Diputación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-103/2000.
Beneficiario: A.D. Natación Vista Alegre de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Nata-

ción Categoría Alevín.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-107/2000.
Beneficiario: Asociación para la Promoción del Minus-

válido (PROMI) de Cabra.
Finalidad de la subvención: Camino de Santiago 2000.
Cantidad concedida: 125.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-108/2000.
Beneficiario: Villaviciosa Club de Fútbol.
Finalidad de la subvención: Liga 3.ª Provincial de Fútbol

y Copa Diputación Infantiles.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-109/2000.
Beneficiario: Club Voleibol Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Volei-

bol Categoría Infantil.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-112/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Córduba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de España y

Tiradas con Arco Nacionales Postales.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-113/2000.
Beneficiario: S. Deportiva Cerro Muriano.
Finalidad de la subvención: Tirada al Plato Día 15 de

julio.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-114/2000.
Beneficiario: Club C.E.S.
Finalidad de la subvención: Camp. Anda. Baloncesto Fase

Provincial Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 350.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-117/2000.
Beneficiario: APA Carmen Sánchez del Colegio Público

San Francisco (Navas Selpillar).
Finalidad de la subvención: Actividades Acuáticas-Na-

tación.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-120/2000.
Beneficiario: APA Colegio Público María Coronel de

Aguilar.
Finalidad de la subvención: E.D. Baloncesto.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-121/2000.
Beneficiario: APA Sin Fronteras de Aguilar.
Finalidad de la subvención: E.D. Baloncesto.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-123/2000.
Beneficiario: APA Jesús Nazareno de Aguilar de la

Frontera.
Finalidad de la subvención: E.D. Baloncesto.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-124/2000.
Beneficiario: Peña Córdoba Club de Fútbol de Posadas.
Finalidad de la subvención: Partidos Categorías Inferiores

y Charlas Coloquio.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-126/2000.
Beneficiario: Club Alcolea de Ajedrez.
Finalidad de la subvención: Open de Ajedrez Navidad

2000.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-130/2000.
Beneficiario: Club Alcolea de Ajedrez.
Finalidad de la subvención: IV Simultánea de Ajedrez y

IV Torneo de Ajedrez Feria 2000.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-132/2000.
Beneficiario: Club Alcolea de Ajedrez.
Finalidad de la subvención: III Torneo de Ajedrez Pri-

mavera 2000.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-134/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Natación Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de España

Junior de Invierno y Verano.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-136/2000.
Beneficiario: Club Voleibol Rute.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Andalucía

de Voleibol Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-139/2000.
Beneficiario: Atlético Cordobés Club de Fútbol.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía-Liga

Provincial de Fútbol Benjamín.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-141/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Montilla.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de Andalucía

y Liga Provincial Mini.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-146/2000.
Beneficiario: A.D. Baloncesto Palma de Palma del Río.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Cade-

te Masculino y Campeonato Provincial Minibasket Masculino.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-150/2000.
Beneficiario: Club Frater Deporte para Minusválidos de

Córdoba.
Finalidad de la subvención: Temporada Boccia 2000.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-152/2000.
Beneficiario: Escudería Alto Guadiato.
Finalidad de la subvención: II Rallye de Tierra del Alto

Guadiato.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-154/2000.
Beneficiario: Peña Barcelonista Malena de Posadas.
Finalidad de la subvención: Campaña Contamos Contigo

Fútbol Aficionados.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-157/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Almanzor.
Finalidad de la subvención: Escuela de Minibasket, A,

B, y C.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-166/2000.
Beneficiario: Club Deportivo Alcázar de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Participación Campeonato 3.ª

Provincial Grupo I Benjamín.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-167/2000.
Beneficiario: Unión Deportiva Salvador Allende de Cór-

doba.
Finalidad de la subvención: Fase Final Camp. Andalucía

de Clubes Prebenjamines de Fútbol-7.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-169/2000.
Beneficiario: Club Tenis de Mesa Guadalquivir.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Tenis de Mesa Fase Provincial.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-175/2000.
Beneficiario: AA. VV. San Rodrigo del Barrio de la Villa

de Cabra.
Finalidad de la subvención: Marcha por la Sierra de Cabra.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-182/2000.
Beneficiario: Asociación Cultural y Deportiva Petanca «At-

hala» de Villarrubia.
Finalidad de la subvención: I Liga de Voleibol 3 x 3.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-192/2000.
Beneficiario: Sociedad Baenense de Colombicultura.
Finalidad de la subvención: Concurso Nacional de Colom-

bicultura.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-195/2000.
Beneficiario: Asociación de Wu-Shu Kunfu de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de España de

Wu-Shu Kunfu.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-196/2000.
Beneficiario: Club de Ajedrez Egabro.
Finalidad de la subvención: Desplazamientos Jugadores

Club de Ajedrez Egabro Torneos Año 2000.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-198/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Fútbol Base de Cabra.
Finalidad de la subvención: Fútbol 3.ª División Provincial

Infantil (Grupo II).
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-199/2000.
Beneficiario: Motoclub Posadas.
Finalidad de la subvención: I Cursillo de Trial.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-200/2000.
Beneficiario: Club Ajedrez Jaque 64 de Nueva Carteya.
Finalidad de la subvención: VI Torneo de Ajedrez Ntra.

Sra. del Rosario.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-201/2000.
Beneficiario: Atlético de Carteya Club de Fútbol.
Finalidad de la subvención: Competición 1.ª Provincial

de Córdoba Baloncesto Senior Masculino.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-202/2000.
Beneficiario: Peña Ciclista El Carpio.
Finalidad de la subvención: 3.er Trofeo Máster y Veteranos

Villa del Carpio. Puntuable. Campeonato Provincial.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-204/2000.
Beneficiario: Club de Pesca Guadalquivir de Almodóvar

del Río.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Andalucía

de Agua Dulce 1 y 2 Abril. Campeonato Provincial.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-205/2000.
Beneficiario: Club Atletismo C.V. Castillo de Carcabuey.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Atletismo Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-208/2000.
Beneficiario: A. Moto Club Más Gas.
Finalidad de la subvención: Participación del Piloto Luis

M. Castro en el Campeonato España de Motociclismo (Copa
Aprilia 250 cc).

Cantidad concedida: 375.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-209/2000.
Beneficiario: Asociación Ornitológica Simblia de Cabra.
Finalidad de la subvención: XXX Concurso Exposición de

Canaricultura.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-213/2000.
Beneficiario: Peña Motociclista Almodóvar del Río.
Finalidad de la subvención: I Trial de Villaviciosa.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-214/2000.
Beneficiario: APA La Pani del Colegio Público San Fran-

cisco Solano de Montoro.
Finalidad de la subvención: Deporte en la Escuela 2000.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-216/2000.
Beneficiario: A. Deporte y Aventura de la Sierra Cordobesa.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Bad-

minton Infantil y Cadete y Campeonatos Territoriales y Trofeos.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-217/2000.
Beneficiario: Club Franciscanos de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Infantil Femenino.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-218/2000.
Beneficiario: Club U.D. Villanueva de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Fase Provincial Campeonato

Andalucía Atletismo Infantil y Cadete, Fase Provincial Fede-
rada.

Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-220/2000.
Beneficiario: A.D. Club Trotacalles de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Escuela de Atletismo Tro-

tacalles.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-224/2000.
Beneficiario: Villa del Río Club de Fútbol.
Finalidad de la subvención: Fútbol, Categoría Alevín.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-225/2000.
Beneficiario: Asociación Palmeña de Tiro con Arco.
Finalidad de la subvención: II Recorrido de Caza con Arco

Ciudad de Palma del Río.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-226/2000.
Beneficiario: Club Naútico Bélmez.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Vela.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-227/2000.
Beneficiario: Club de Golf Puente Genil.
Finalidad de la subvención: Aprendizaje del Golf.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-230/2000.
Beneficiario: Unión Deportiva Villanueva (Sección de

Tenis) de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Tenis Ranking

Social.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-233/2000.
Beneficiario: Club de Tenis La Torca de Lucena.
Finalidad de la subvención: I Open Nacional Junior de

Tenis «Ciudad de Lucena».
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-234/2000.
Beneficiario: Asociación de Diabéticos La Sierra de Cabra.
Finalidad de la subvención: Encuentros Deportivos entre

Diabéticos.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-235/2000.
Beneficiario: Asociación Cultural Deportivo Parque.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-240/2000.
Beneficiario: Club de Modelismo Naval Radio Control de

Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Motos

Acuáticas y VII Campeonato Andalucía de Barcos a Escala
Radio Control.

Cantidad concedida: 95.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-245/2000.
Beneficiario: ARS Club Palma del Río.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

mano Infantil y Cadete y Competición Provincial Juvenil.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-246/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Puente Genil.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Baloncesto Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-257/2000.
Beneficiario: Club Integral Montaña y Aventura «Cima

2000» de Cabra.
Finalidad de la subvención: Parque Natural Cabo de

Gata-Níjar (Ruta Cicloturista).
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-263/2000.
Beneficiario: Ampa Colegio Virgen del Campo IES Sección

Delegada de Cañete de las Torres.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Cadete Femenino.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-265/2000.
Beneficiario: Peña Piragüista Ka-Equis.
Finalidad de la Subvención: 1.ª Jornada de Descenso

del Río Genil, Tramo 7 km y Curso de Monitores.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-266/2000.
Beneficiario: Club Hockey Estudiantes 87 (Sección de

Badminton).
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Badminton Infantil y Cadete Fase Provincial y Autonómica.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-269/2000.
Beneficiario: Club Atlético Lucentino.
Finalidad de la subvención: Liga Oficial de Juveniles Cate-

goría Preferente (Fútbol).
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-270/2000.
Beneficiario: Club Atlético Lucentino.
Finalidad de la subvención: Liga Oficial Categoría Cadetes

(Fútbol).
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-271/2000.
Beneficiario: Unión Ciclista Valle de Los Pedroches.
Finalidad de la subvención: IV Contra Reloj Individual

Villa de Dos Torres.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-276/2000.
Beneficiario: Club Atlético Pontanes «Amigos del Canal».
Finalidad de la subvención: Transporte de los Campeo-

natos Andalucía de Atletismo Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-280/2000.
Beneficiario: Sociedad de Pesca. Deportiva de Encinas

Reales.
Finalidad de la subvención: Concurso de Pesca Meses

de Julio y Agosto.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-282/2000.
Beneficiario: Club Ciclista El Castillo de El Carpio.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Ciclis-

mo en Ruta. 2.ª Prueba.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-284/2000.
Beneficiario: APA del C. Presentación de María de

Peñarroya.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Categoría Infantil.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-285/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Fútbol Base de Buja-

lance.
Finalidad de la subvención: Escuela Fútbol Base. Cate-

goría Prebenjamín.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-292/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Lucena.
Finalidad de la subvención: Camp. Andalucía Baloncesto

Infantil y Cadete Masculino.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-295/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva de la Subbética de

Cabra.
Finalidad de la subvención: Preparación Expedición Ega-

brense al Mont-Blanc.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-122/2000.
Beneficiario: AA. VV. San Antonio de Las Huertas Bajas

Carretera de Monturque.
Finalidad de la subvención: Actividades Acuáticas-Na-

tación.
Cantidad concedida: 75.540 ptas.

Córdoba, 28 de noviembre de 2000.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento Electoral de la Federación Andaluza de Fútbol.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 25 de septiembre de 2000,
previo informe del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,
se ratificó el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza
de Fútbol y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación del
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Fútbol,
que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

A N E X O

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera. En virtud de lo que determina la Ley 6/1998,
de 14 de diciembre, del Deporte, y la de Orden 7 de febrero
de 2000, de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, la Federación Andaluza de Fútbol, en adelante
la FAF, procederá a la elección de su Asamblea General, Pre-
sidente y Comisión Delegada, cada cuatro años, dentro del
que corresponda a la celebración de los Juegos Olímpicos
de verano, y en la fecha que determine su Presidente.

Segunda. La convocatoria de elecciones incluirá:

a) El censo electoral.
b) La distribución de número de miembros de la Asamblea

General por especialidades, estamentos y circunscripciones
electorales.

c) El calendario electoral.
d) La composición de la Junta Electoral Federativa.

Tercera. La convocatoria y el calendario electoral se remi-
tirá a la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, adscrita a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, para su conocimiento y a los efectos pro-
cedentes.

Cuarta. El anuncio de convocatoria deberá publicarse en,
al menos, dos periódicos de ámbito andaluz, uno, al menos,
de información general. La convocatoria, junto con el censo,
la distribución del número de miembros de la Asamblea Gene-
ral, estamentos, circunscripciones electorales, calendario elec-
toral y composición de la Comisión Electoral Federativa, se
expondrán en la sede de la FAF, así como en sus delegaciones
territoriales (antes Federaciones Provinciales).

Quinta. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la
Asamblea General de la FAF, finaliza el mandato del Presidente
y de la Junta Directiva y se constituyen ambos órganos en
Comisión Gestora, asistiéndola como Secretario el de la propia
Federación, la cual no podrá realizar mas que actos de admi-
nistración y gestión.

CAPITULO II. ORGANIZACION ELECTORAL FEDERATIVA

Artículo 1.º Integran la organización electoral federativa,
la Comisión Gestora de la FAF, la Comisión Electoral Federativa
y las Mesas Electorales.

Artículo 2.º La Comisión Gestora de la FAF.
1. Es el órgano encargado de administrar la Federación

durante el proceso electoral.
2. Igualmente, es el órgano encargado de impulsar y coor-

dinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases,
la máxima difusión y publicidad.

3. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la
proclamación definitiva del Presidente de la FAF, elegido en
Asamblea General.

Artículo 3.º La Comisión Electoral de la FAF.
1. Es el órgano encargado de controlar que los procesos

electorales de la FAF, se ajusten a la legalidad.
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2. Tiene carácter permanente y su sede es la de la FAF.
3. Está integrada por cinco miembros y sus suplentes

designados por la Asamblea General.
4. A la Comisión Electoral corresponde la admisión y pro-

clamación de candidaturas, el conocimiento y resolución de
las impugnaciones y reclamaciones que se formulen durante
el proceso electoral, la proclamación de los miembros electos
a la Asamblea de la FAF y a Presidente de la misma. Igual-
mente, podrá acordar la nulidad del proceso electoral o de
alguna de sus fases, así como la modificación del calendario
electoral, pudiendo actuar de oficio en cualquier fase del pro-
ceso electoral.

5. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levan-
tará acta, que firmará el Secretario con el visto bueno del
Presidente. Sus acuerdos y resoluciones se expondrán en el
tablón de anuncios de la sede federativa.

6. La Comisión Electoral conservará toda la documen-
tación de las elecciones que, al término de las mismas, archi-
vará en la sede federativa.

7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral
Federativa de la FAF son recurribles ante el Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva, integrado en la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, en el plazo de tres días
hábiles, desde el siguiente al de su notificación.

Artículo 4.º Mesas Electorales.
1. Para la elección de miembros de la Asamblea General,

en cada circunscripción electoral, se constituirá, al menos,
una Mesa Electoral, integrada por un miembro de cada esta-
mento deportivo y otros tantos suplentes, previamente desig-
nados, por sorteo, por la Comisión Electoral Federativa. De
entre ellos, se designará Presidente al miembro de más edad
y Secretario, al más joven.

2. No podrán formar parte de las Mesa, los candidatos
en las elecciones, los miembros de la Comisión Electoral, ni
los integrantes de la Comisión Gestora.

3. Los candidatos podrán designar representantes para
que, previa autorización de la Comisión Electoral Federativa,
actúen como interventores.

4. La Mesa Electoral, para la votación de Presidente de
la FAF, se constituirá con los criterios previstos en el párrafo
primero de este artículo, por sorteo, de entre los miembros
presentes de la Asamblea General electa.

5. Son funciones de la Mesa Electoral:

a) Comprobar la identidad de los votantes.
b) Recoger la papeleta de voto, depositándola en las urnas

habilitadas al efecto.
c) Abrir los sobres y depositar las papeletas, en los votos

emitidos por correo.
d) Proceder al escrutinio y recuento de votos, una vez

cerradas las urnas.

6. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma,
por el Secretario de la Mesa, en la que se relacionarán los
electores participantes, votos válidos emitidos, votos en blanco
y votos nulos, con expresión del resultado de la votación y
de las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido
en el transcurso de la misma.

El acta será firmada por el Presidente, Secretario y los
interventores o representantes de los candidatos, procedién-
dose inmediatamente a la entrega o remisión de la documen-
tación al Presidente de la Comisión Electoral Federativa.

CAPITULO III. ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
Y SU COMISION DELEGADA

Artículo 5.º Número de miembros y distribución por
Estamentos.

1. La Asamblea General de la FAF está compuesta por
ciento cincuenta miembros, distribuidos del siguiente modo:

a) 60% (90 miembros) pertenecientes al estamento de
clubes o secciones deportivas.

b) 20% (30 miembros) pertenecientes al estamento de
jugadores.

c) 10% (15 miembros) pertenecientes al estamento de
árbitros.

d) 10% (15 miembros) pertenecientes al estamento de
entrenadores.

2. En el número de Asambleístas a que hace méritos
el presente artículo, no se computará el del Presidente de
la FAF, si éste no ostentara la cualidad de miembro de la
citada Asamblea General.

3. La FAF distribuirá las plazas correspondientes a miem-
bros de su Asamblea General en forma proporcional a sus
ocho delegaciones territoriales (antes Federaciones Provincia-
les) y estamentos, reservando un número de plazas mínimo
por cada estamento y circunscripción. Las plazas mínimas
fijadas para cada circunscripción son:

- Clubes, 4.
- Jugadores, 2.
- Arbitros, 1.
- Entrenadores, 1.

4. Los censos se elaborarán por circunscripciones terri-
toriales (delegaciones territoriales), de conformidad con las
siguientes prescripciones:

- El de clubes comprenderá a todos aquéllos adscritos
a la correspondiente provincia.

- El de jugadores se elaborará por circunscripciones terri-
toriales, de entre aquéllos que, con licencia en vigor, hayan
cumplido 16 años.

- El de técnicos se elaborará por circunscripciones terri-
toriales, de entre aquéllos que, con licencia en vigor, hayan
cumplido 16 años.

- El de árbitros, se elaborará por circunscripciones terri-
toriales, de entre aquellos que, con licencia en vigor de la
FAF, hayan cumplido 16 años.

5. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacan-
te por no presentarse ningún candidato que reúna los requisitos
exigidos para ser elegible, se suprimirá dicha plaza del número
total que integre la Asamblea.

Artículo 6.º Electores y elegibles.
1. Serán requisitos generales para ser electores o elegibles:

a) Tratándose de personas físicas, tener cumplidos res-
pectivamente los 16 y los 18 años en el momento de la vota-
ción; y estar en posesión de licencia o habilitación equivalente,
en la cualidad que corresponda en el momento de la con-
vocatoria de los comicios y haberla tenido en el año anterior,
así como haber participado, en el transcurso de ese tiempo,
en competiciones oficiales de carácter autonómico, provincial,
nacional o internacional.

b) Tratándose de clubes y secciones deportivas, los que
al momento de la convocatoria estén participando en com-
peticiones de carácter autonómico, provincial, nacional o inter-
nacional, lo hayan hecho también la temporada anterior, figu-
ren inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
y estén afiliados a la FAF.

2. Sólo se podrá ser elector por un estamento federativo.
Asimismo, no podrá presentarse una misma persona como
candidato a miembro de la Asamblea General de la Federación
Andaluza de Fútbol por más de un estamento.
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Artículo 7.º Formalización de candidaturas a miembro de
la Asamblea de la FAF.

1. Los clubes deportivos y las secciones deportivas pre-
sentarán su candidatura, mediante solicitud al Presidente de
la Comisión Electoral Federativa, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia de certificado o diligencia de inscripción en
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas en la respectiva
modalidad.

b) Certificado expedido por el Secretario de la entidad
deportiva, acreditativo de la condición de Presidente del
solicitante.

2. Los deportistas, entrenadores y árbitros presentarán
su candidatura, mediante solicitud personal a la Comisión Elec-
toral Federativa, a la que acompañarán fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad o pasaporte y de la licencia depor-
tiva en vigor.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas,
la Comisión Electoral Federativa proclamará la relación de can-
didatos por cada circunscripción y estamento, determinando
la relación de excluidos y el motivo de dicha exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser
impugnadas, durante los cinco días siguientes a su publica-
ción, ante la propia Comisión Electoral Federativa, la que,
en el plazo de tres días, resolverá lo que proceda.

Artículo 8.º Votación a miembros de la Asamblea.
1. Los miembros de la Asamblea General serán elegidos

mediante sufragio libre, directo, igual y secreto entre y por
los componentes de cada estamento y circunscripción. Cada
elector podrá votar a tantos miembros de su estamento depor-
tivo como corresponda elegir por ese estamento en su cir-
cunscripción electoral.

Por los clubes o secciones deportivas, sólo podrá votar
su Presidente o persona en quien delegue. Tal delegación ha
de ser por escrito y documentada con fotocopia de los DNI
de delegante y delegado.

2. El derecho de voto podrá ejercitarse de forma personal
o por correo.

En el primer caso se ejercerá el derecho mediante entrega
de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de la votación,
para su depósito en la urna correspondiente. A tal efecto el
día de la votación habrá en las Mesas Electorales una urna
por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método
que impida su apertura y manipulación hasta el final del acto.
El horario de votaciones será de 10 a 13 y de 16 a 20 horas.

Quienes se acojan al voto por correo deberán remitir a
la Delegación Territorial (antes Federación Provincial) corres-
pondiente a su circunscripción, por vía postal certificada o
por mensajería, un sobre, que deberá contener escrito firmado
por el elector indicando la emisión de su voto por esta moda-
lidad, acompañado de fotocopias de su Documento Nacional
de Identidad o pasaporte y de la licencia federativa y de otro
sobre, también cerrado, en el que se introducirá una sola pape-
leta de voto, según modelo oficial suministrado por la Fede-
ración.

El plazo de recepción del voto por correo en la Delegación
Territorial Federativa finalizará a las 14,00 horas del día hábil
inmediatamente anterior a aquél en que se hayan de celebrar
las votaciones. Los sobres recibidos deberán estar a disposición
de la Mesa Electoral el día de la votación a fin de que, al
término de la sesión, pueda abrirlos y, tras comprobar su regu-
laridad, depositar el voto en la urna correspondiente para incor-
porarlo al escrutinio.

Artículo 9.º Proclamación de candidatos electos.
1. Recibida la documentación electoral de las distintas

mesas, la Comisión Electoral Federativa procederá a publicar
los resultados y provisional composición de la Asamblea Gene-

ral, previo los sorteos necesarios para resolver los empates
de votos que hubieran podido producirse entre dos o más
candidatos.

2. Los candidatos que no hubieran resultado elegidos
miembros de la Asamblea serán considerados, por orden de
número de votos, suplentes para cubrir las eventuales bajas
y vacantes de su estamento y circunscripción.

3. Desde la publicación de los resultados y durante cinco
días, pueden formularse ante la Comisión Electoral cuantas
impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o a cual-
quier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones
serán resueltas, en tres días, por la Comisión Electoral que,
en su caso, procederá a la definitiva proclamación de los miem-
bros de la Asamblea General.

Artículo 10.º De la Comisión Delegada de la Asamblea.
1. La Comisión Delegada de la Asamblea General de la

FAF está compuesta:

- Por su Presidente.
- Por seis miembros del estamento de clubes.
- Por tres miembros del estamento de jugadores.
- Por dos miembros del estamento de técnicos.
- Por dos miembros del estamento de jueces-árbitros.

2. Convocada la Asamblea General para elección de Pre-
sidente, se procederá igualmente a la votación de los miembros
de la Comisión Delegada entre los integrantes de los distintos
Estamentos, que hayan presentado candidatura, ante la Comi-
sión Electoral Federativa, por escrito, al menos 24 horas antes
de la celebración de la Asamblea constituyente.

Artículo 11.º Provisión de vacantes en la Asamblea Gene-
ral de la FAF y su Comisión Delegada.

1. Las bajas de los representantes de cada estamento
en la Asamblea General de la FAF serán cubiertas automá-
ticamente por los candidatos que ocupasen, dentro del mismo
estamento y circunscripción, el siguiente puesto en la relación
publicada por la Comisión Electoral Federativa.

2. En el supuesto de que por tal procedimiento no pudieran
cubrirse todas las bajas y vacantes, la Asamblea General amor-
tizará las plazas restantes.

3. Por idéntico procedimiento se procederá a cubrir las
bajas en la Comisión Delegada de la Asamblea, si las hubiere.

CAPITULO IV. ELECCIONES A PRESIDENTE

Artículo 12.º El proceso electoral se ajustará al calendario
que se presentará en el momento de la convocatoria, y cul-
minará con la sesión constitutiva de la Asamblea General,
en la que se tratarán, al menos, como puntos del orden del
día, los siguientes:

1. Elección de Presidente de la FAF.
2. Elección de la Comisión Delegada de la Asamblea de

la FAF.

Artículo 13.º Candidaturas.
1. Los candidatos a la Presidencia de la FAF deberán

contar con los siguientes requisitos:

- Ser miembro de la Asamblea General o haber sido pro-
puesto por un club integrante de la Asamblea.

- Ser propuesto, como mínimo, por el 15% de miembros
de la Asamblea.

2. Las candidaturas se formalizarán ante la Comisión Elec-
toral Federativa, mediante escrito al que se acompañarán los
precitados avales. Si el candidato fuese propuesto por un Club,
deberá unirse escrito del Presidente y Secretario del mismo,
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acreditativo de su pertenencia y tener la condición de elegible
para los órganos de gobierno y representación del mismo.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas,
la Comisión Electoral Federativa proclamará la relación de can-
didatos, determinando la relación de excluidos y el motivo
de su exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas puede impug-
narse ante la propia Comisión Electoral Federativa, en el plazo
de cinco días desde su publicación, debiendo ésta resolver
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de la solicitud
de impugnación.

Artículo 14.º Votación.
1. El Presidente de la FAF será elegido tras la constitución

de la nueva Asamblea General, mediante sufragio libre, igual,
directo y secreto de sus miembros presentes.

2. Constituida la Asamblea General, se procederá al nom-
bramiento de la Mesa Electoral, previa a la votación, en la
que figurarán un titular y un suplente por cada estamento,
designados por sorteo, haciendo las veces de Presidente de
la Mesa el de más edad, y Secretario el más joven.

3. Cada asambleísta votará a un solo candidato, si en
la primera votación ningún candidato lograse mayoría absoluta
de votos, conforme al número de miembros de la Asamblea,
se procederá a una segunda votación entre los dos candidatos
más votados, resultando elegido el que alcance mayor número
de votos. En caso de empate se realizará una tercera votación,
tras un receso de al menos dos horas. De persistir la igualdad,
se dirimirá mediante sorteo efectuado por los miembros de
la Mesa.

Artículo 15.º Cuestión de confianza.
1. El Presidente podrá convocar a la Asamblea General,

en plazo mínimo de quince días a su celebración, para some-
terse a la confianza de la misma.

2. Se entenderá otorgada ésta, en el supuesto de obtener
el voto favorable a la misma, de la mayoría de los miembros
asistentes, en primera o segunda convocatoria, según el núme-
ro de éstos.

3. De no otorgarse la confianza al Presidente, al votar
en contra de ésta la mitad más uno de los miembros asistentes,
el Presidente cesa de forma inmediata con su Junta Directiva,
iniciándose un nuevo proceso electoral, exclusivamente con
la finalidad de designar nuevo Presidente, debiendo convocar
elecciones en el improrrogable plazo de quince días hábiles
desde que la Asamblea General de la FAF le denegó su
confianza.

4. El Presidente y Junta Directiva continuarán en fun-
ciones hasta la designación de nuevo Presidente por parte
de la Asamblea General, en la forma prevista en el presente
capítulo.

Artículo 16.º Moción de censura.
1. A instancias de al menos el 25% de la Asamblea Gene-

ral (38 asambleístas), el Presidente viene obligado, en el plazo
máximo de dos meses desde su solicitud, a convocar a la
misma y someter a ésta el voto de censura impuesto.

2. Los solicitantes, en su escrito, deberán proponer un
nuevo Presidente.

3. Para ser aprobada, la moción de censura requiere el
voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea General.

4. De prosperar el voto de censura, se procederá a la
inmediata designación como Presidente del propuesto, quien
podrá formar nueva Junta Directiva.

Artículo 17.º Calendario electoral.
Se une a este Reglamento, como documento anexo, calen-

dario marco que regirá el sistema de elecciones a la Federación
Andaluza de Fútbol y que se incorpora como documento inse-
parable a la presente normativa.

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 18.º 1. En los supuestos de cobertura de vacantes
en la Asamblea General o de elección de nuevo Presidente
por cese del inicialmente proclamado, el mandato del desig-
nado durará el tiempo que reste hasta la convocatoria del
siguiente proceso.

2. La interposición de cualquier recurso o reclamación,
no suspende el proceso electoral, salvo acuerdo expreso de
la Comisión Electoral Federativa, Comité Andaluz de Disciplina
Deportiva o, en su caso, autoridad judicial.

3. Una vez levantada la suspensión, la Comisión Electoral
Federativa de la FAF introducirá en el calendario electoral las
oportunas modificaciones, procediéndose a su publicación en
la sede federativa.

Disposición transitoria. Se faculta expresamente al Pre-
sidente y Junta Directiva de la Federación Andaluza de Fútbol,
a introducir y modificar el presente Reglamento, incluyendo
cuantas enmiendas o reparos, de obligado cumplimiento, intro-
duzca la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva de la Junta de Andalucía, para su ratificación y entrada
en vigor.

Disposiciones finales. 1. Se faculta expresamente al Pre-
sidente y Junta Directiva de la FAF a dictar cuantas reso-
luciones estime procedentes en cumplimiento, ejecución o
desarrollo del presente Reglamento.

2. En lo no previsto expresamente en este Reglamento
y normas de desarrollo, actuará como derecho supletorio de
específica aplicación la Orden de 7 de febrero de 2000 dictada
por la Consejería de Turismo y Deportes, como norma de rango
superior y las normas reglamentarias que rigen los procesos
electorales de la Real Federación Española de Fútbol, en razón
de la materia.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

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 artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública y en el artículo 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 Pro-
tección 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.
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Málaga, 15 de noviembre de 2000.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 365/00.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, 1.ª planta,
se ha interpuesto por doña M.ª Dolores Moya Sánchez recurso
contencioso-administrativo núm. 365/00 contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo del recurso de repo-
sición interpuesto el día 17.5.00 contra el acto administrativo
por el que no se le computa a efectos de bolsa de trabajo
el período de 15.9.99 a 9.1.00, en la especialidad de
Informática.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 9 de enero de 2001 a las 11,20 horas.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 169/00,
interpuesto por don José Almendros Villaescusa ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada, se ha interpuesto por don José Almendros
Villaescusa recurso contencioso-administrativo núm. 169/00
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de
fecha 30.8.00, desestimatoria del recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada de fecha 9.12.99, recaída en
el expediente sancionador núm. GGL-1843/99, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Costas, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 169/00.

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, 1 de diciembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 389/00,
interpuesto por don Manuel López Contreras ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Manuel López
Contreras recurso contencioso-administrativo núm. 389/00
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de
fecha 4.9.00, desestimatoria del recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada de fecha 5.10.99, recaída en
el expediente sancionador núm. EBC/3012/98, 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 Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 389/00.

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, 4 de diciembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 407/00,
interpuesto por Pulimentos Gares, SL, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén, se ha interpuesto por Pulimentos Gares, S.L.,
recurso núm. 407/00 contra Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente de fecha 14.6.00, desestimatoria del recurso
de reposición deducido contra Resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. RP-003/99, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba por infracción administrativa a la normativa de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 407/00.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
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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, 4 de diciembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 398/00,
interpuesto por Explotaciones Agrícolas Guadalimar,
SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Córdoba, se ha interpuesto por Explotaciones Agrícolas
Guadalimar, S.L., recurso núm. 398/00 contra la desestima-
ción presunta del recurso de alzada deducido contra Resolución
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de fecha 2.10.99, recaída en
el expediente sancionador núm. M/311/98, instruido por la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén por infrac-
ción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, 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. 398/00.

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, 4 de diciembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 910/00-S.2.ª, interpuesto por don
Juan y don Bartolomé Ruiz Delgado ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Juan y don Bartolomé Ruiz Delgado
recurso contencioso-administrativo núm. 910/00-S.2.ª contra
Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de
25.8.00, desestimatoria del Recurso de Alzada deducido con-
tra otra del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Cádiz
de fecha 9.3.00, recaída en el expediente sancionador
M-129/99, instruido por infracción administrativa a la Ley
Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 910/00-S.2.ª

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

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

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se hace pública la concesión de la
siguiente subvención:

Beneficiario: ASANSULL.
Localidad: La Línea.
Crédito: 48200.
Programa: 22C.
Finalidad: Manten. Res. May.
Importe: 1.600.000.

Cádiz, 24 de noviembre de 2000.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración que se cita.

En cumplimiento del artículo 15 de la Orden de 3 de
enero de 2000 (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 2000),
por la que se regula la Cooperación con las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos de municipios con población
superior a los veinte mil habitantes, pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios, se da publicidad del siguiente Convenio:

- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Utrera para la construcción del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios.

Financiación:

- Consejería de Asuntos Sociales: 35.000.000 de ptas.
(Incluyendo los créditos transferidos por el M.º de Trabajo
y AA.SS. para el Plan Concertado).

Esta cantidad se hará efectiva en tres anualidades de la
siguiente forma:

Año 2000: 12.000.000 de ptas.
Año 2001: 10.000.000 de ptas.
Año 2002: 13.000.000 de ptas.
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- Ayuntamiento: 44.324.328 ptas. (Incluyendo, en su
caso, los créditos transferidos por la Diputación Provincial u
otros organismos públicos o privados).

Total Convenio: 79.324.328 ptas.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
dar publicidad a subvenciones de carácter excepcional
que, en materia de voluntariado, se han concedido
por esta Consejería durante el año 2000.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en su redacción dada por la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
2000, y en virtud del Decreto 109/1998, de 19 de mayo,
por el que la Consejería de Asuntos Sociales tiene competencias
para la promoción y coordinación del Voluntariado en Anda-
lucía, se ha resuelto dar publicidad a subvenciones de carácter
excepcional concedidas durante el año 2000 en materia de
Voluntariado.

Beneficiario: Ofecum.
Localidad: Granada.
Crédito: 18.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado de Mayores.
Importe: 800.000 ptas.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad.

Localidad: Granada.
Crédito: 18.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado de Mayores.
Importe: 1.700.000 ptas.

Beneficiario: Cruz Roja.
Localidad: Córdoba.
Crédito: 18.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado atención a ventilodependientes.
Importe: 2.000.000 de ptas.

Beneficiario: Asociación Tierra Nueva.
Localidad: Huelva.
Crédito: 18.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Formación voluntariado.
Importe: 1.420.000 ptas.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a la Universidad de Sevilla.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Universidad de Sevilla una subvención por importe
de cinco millones (5.000.000) de ptas., a los efectos de sub-
vencionar el desarrollo del proyecto de investigación «Elabo-
ración de una herramienta de gestión integrada para el territorio
andaluz, de las políticas de inserción social a través del trabajo»
(expediente núm. 2000/149621).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2000.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, por
la que se ordena la publicación del Informe de Resul-
tados, Financiación y Rentas Generadas por determi-
nadas Empresas de la Junta de Andalucía: Transfe-
rencias de Capital y Planes de Inversión, 1995-1997.

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

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
para la redacción de proyecto, la dirección de obra
y otros trabajos, de reforma del edificio situado en
Carretera de Sierra Nevada, 11 de Granada.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3010CT.00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos, de reforma
del edificio situado en Carretera de Sierra Nevada, 11, de
Granada.
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c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 71, de 20 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.247.356 pesetas, IVA incluido. (Equivalencia en euros:
73.608,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Quesada García, Camacho Medina, Unión

Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.390.041 pesetas, IVA

incluido. (Equivalencia en euros: 68.455, 52 euros).

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de la Jun-

ta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
Número de expediente: 35/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de un equipo móvil para inspección

de correspondencia y paquetería integrado en furgoneta».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticinco millones

ciento cuarenta y una mil ciento treinta y siete pesetas
(25.141.137 ptas.). (151.101,28 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 4 de diciembre de 2000.
Contratista: Telecomunicaciones Electrónica y Conmuta-

ción, S.A. (TECOSA).
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintitrés millones novecientas ochenta mil ocho-

cientas cuarenta y siete pesetas (23.980.847 ptas.).
(144.127,79 euros).

Sevilla, 4 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 323/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 microor-

denadores y 25 impresoras financieras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.198.013 ptas. (Veintiséis millones ciento noventa y ocho
mil trece). 157.453,23 euros (ciento cincuenta y siete mil
cuatrocientos cincuenta y tres euros y veintitrés céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2000.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.198.013 ptas.

157.453,23 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 316/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 15 impresoras

láser y 30 microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.757.433 ptas. (veintiún millones setecientas cincuenta y
siete mil cuatrocientas treinta y tres). 130.764,81 euros (cien-
to treinta mil setecientos sesenta y cuatro euros y ochenta
y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2000.
b) Contratista: Dinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.757.433 ptas.

130.764,81 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 315/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 80 impresoras

láser y 60 microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.396.972 ptas. (dieciocho millones trescientas noventa y
seis mil novecientas setenta y dos). 110.568,03 euros (ciento
diez mil quinientos sesenta y ocho euros y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2000.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.396.972 ptas.

110.568,03 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 324/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro de 85 microor-

denadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.381.374 ptas. (veinte millones trescientas ochenta y una
mil trescientas setenta y cuatro). 122.494,52 euros (ciento
veintidós mil cuatrocientos noventa y cuatro euros y cincuenta
y dos céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2000.
b) Contratista: Siemens, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.381.374 ptas.

122.494,52 euros.

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

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 329/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 microor-

denadores con destino a centros dependientes de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.443.450 ptas. (veintiún millones cuatrocientas cuarenta
y tres mil cuatrocientas cincuenta). 128.877,73 euros (ciento
veintiocho mil ochocientos setenta y siete euros y setenta y
tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2000.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.443.450 ptas.

128.877,73 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3209/2000).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
Domicilio: C/ José Nogales, 4.
a) Localidad y Código Postal: Huelva.
b) Teléfono: 959/00.20.00.
c) Telefax: 959/00.21.25.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del deci-

motercer día natural, a contar a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía; si el último fuese festivo, dicho plazo finalizaría
el siguiente día a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados, la siguiente documentación:

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

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en C/ José
Nogales, 4. 21071, Huelva.

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

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

Núm. de fax: 959/00.21.25.

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

e) Admisión de variante: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será el día 26 de enero de 2001.
e) Hora: A las 10,00.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: HU-97/50-P. Reparación de 56
viviendas en Barriada de la Orden, en Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de 56 viviendas

en Barriada de la Orden, en Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 51.368.936 pesetas (308.733,52

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 2.054.757 pesetas (12.349,34 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Núm. de expediente: HU-98/05-P. Reparación de sanea-
miento y locales comerciales C/ Hermanos Maristas, en Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de saneamiento

y locales comerciales C/ Hermanos Maristas, en Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.766.206 pesetas (160.868,14 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.070.648 pesetas (12.349,34 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Huelva, 5 de diciembre de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 367/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 367/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación en el Laboratorio Oficial de Salud Pública, de Málaga,
de un cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 130, de 11 de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 366/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 366/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación en el Laboratorio Oficial de Salud Pública de Granada,
Jaén y Sevilla de tres equipos de cromatografía líquida (HPLC).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 130, de 11 de noviembre de
2000.

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

17.400.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.900.000 pesetas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 417/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 417/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de prevención del

tabaquismo en el sector educativo.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 132, de 16.11.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.00.
b) Contratista: Gráficas Hermanos López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pesetas.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3228/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2000/238442 (14/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del material y refor-

mas necesarias para la adaptación a norma de las instalaciones
del actual Centro de Transformación del Centro Periférico de
Especialidades «Santa Victoria» (238442-HRS).

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: Siete

millones doscientas cincuenta mil pesetas (7.250.000 ptas.).
Cuarenta mil quinientos setenta y tres euros con treinta y ocho
céntimos (43.573,38 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/01.03.71.
e) Telefax: 957/01.03 38.
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 décimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publique en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3229/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/217149 (6/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la realización de

determinaciones analíticas externas (217149-JRJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 101 lotes.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones ciento treinta y nueve mil quinientas cincuenta y dos
pesetas (13.139.552 ptas.). Setenta y ocho mil novecientos
setenta euros con treinta céntimos (78.970,30 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959/20.10.39.
e) Telefax: 959/20.10.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 959/24.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3230/2000).

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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio de 2000, en relación al artícu-
lo 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 las contrataciones que se indi-
can con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Prin-

cesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/264318 (2/HPE/01).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público

de Resonancia Nuclear Magnética (264318-HPE).
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: Veintidós

millones doscientas sesenta mil pesetas (22.260.000 ptas.).
Ciento treinta y tres mil setecientos ochenta y cinco euros
con veintinueve céntimos (133.785,29 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953/28.06.50 ext. 790.
e) Telefax: 953/28.02.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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
mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 3231/2000).

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 Legislati-
vo 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. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2000/239713 (26/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte público

regular de uso especial para el personal adscrito al Hospital
(239713-HIE).

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: Treinta

y un millones cuatrocientas treinta y nueve mil novecientas
seis pesetas (31.439.906 ptas.). Ciento ochenta y ocho mil
novecientos cincuenta y siete euros con sesenta y cuatro cén-
timos (188.957,64 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 21080, Huelva.
d) Teléfono: 959/23.37.12.
e) Telefax: 959/22.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: 21003, Huelva.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax: 959/24.74.27.
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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3232/2000).

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 Legislati-
vo 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. Hospital Comar-

cal de La Línea de la Concepción. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 2000/238708 (20007/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(antibióticos, factores estimulantes de colonias de granulocitos,
analgésicos y otros) (238708-HCL).
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b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y tres millones quinientas sesenta y una mil dieciséis pesetas
(33.561.016 ptas.). Doscientos un mil setecientos cinco euros
con setenta y siete céntimos (201.705,77 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y Código Postal: 11300, La Línea de la Con-

cepción, Cádiz.
d) Teléfono: 956/02.65.64.
e) Telefax: 956/02.65.56.
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 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos del citado Hospital, en la
hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Dirección Gerencia del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 3215/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, núm. 27. 41071, Sevilla.
Tfno.: 95/503.69.00. Fax: 95/503.69.01-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del retablo mayor. Iglesia Parro-

quial de la Purísima Concepción. Zufre (Huelva).
b) Número de expediente: A00011.CA.00.BC.
c) Lugar de ejecución: Zufre (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.477.372 ptas. (inc. IVA). 93.020,88 euros.
5. Garantías. Provisional: 307.547 ptas. 1.848,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio

de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico. C/ Levíes,
núm. 27. 41071, Sevilla.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA; si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Cultura, sito en C/ San José, núm. 13. 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica

de la Consejería de Cultura, sita en C/ San José, núm. 13.
41071, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día
natural después del indicado en el punto 8.a); si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Director General,
Julián Martínez García.

ANUNCIO de la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales, por el que se convoca el con-
curso público para la adjudicación del contrato de obras
para la adaptación museográfica del conjunto histórico
Medinat Al Zahra (Córdoba). (PD. 3210/2000).

Entidad adjudicataria: Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Objeto: Las obras a ejecutar en el conjunto arqueológico
de Medinat Al Zahra (Córdoba) son:

Apartado 1. Cubierta del edificio basilical superior y pro-
tección de su pavimento de barro en el conjunto arqueológico
de Medinat Al Zahra.
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Apartado 2. Construcción de una pasarela peatonal de
comunicación entre la terraza superior del palacio y la que
preside el «Salón Rico» de Medinat Al Zahra, y protección
de pavimentos.

Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

- Apartado núm. 1. Cincuenta y siete millones trescientas
nueve mil setecientas sesenta y nueve pesetas (57.309.769
ptas./344.492,48 euros).

- Apartado núm. 2. Treinta y siete millones quinientas
setenta y cuatro mil seiscientas ocho pesetas (37.574.608
ptas./225.863,23 euros).

Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas,
que está a disposición de los interesados en las oficinas de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, sita
en C/ Levíes, núm. 17, 41004, Sevilla.

Forma de adjudicación: Mediante concurso público abierto.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Clasificación de la Empresa Adjudicataria: C-3.
Plazo de presentación de las proposiciones: Trece (13)

días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de este anuncio. Si el último día de ven-
cimiento del plazo fuese inhábil, podrán presentarse propo-
siciones al día siguiente.

Lugar de presentación: Registro de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales, C/ Levíes, núm. 17,
41004, Sevilla.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 12,00 horas del quinto día hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, en la
sede de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses a contar desde la
fecha que se indique en el contrato.

Plazo de subsanación: Tres (3) días.
Lugar de ejecución: Conjunto Arqueológico de Medinat

Al Zahra (Córdoba).
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.
El licitador estará obligado a mantener su oferta al menos

durante el período de tres (3) meses.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Javier Domingo Morales.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de consultor ía y asistencia. (PP.
3212/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: PR.1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Anteproyecto,

Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad, de las obras
de adaptación del Edificio 32 a Rectorado», de la Universidad
Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio 32 del Campus de la Uni-

versidad Pablo de Olavide.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

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

13.200.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego23.htm.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales a partir

del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de consultor ía y asistencia. (PP.
3213/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: PR.2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Anteproyecto,

Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad de las obras
de adaptación del Edificio 24 “Fausto Elhuyar y de Suvisa”,
a Aulario, Departamentos y Laboratorios», de la Universidad
Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio 24 «Fausto Elhuyar y de

Suvisa», del Campus de la Universidad Pablo de Olavide.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.500.000 pesetas.
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5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego24.htm.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales a partir

del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de la propiedad del Estado - Ramo de Defensa
denominada vivienda en la calle Escámez, 4, 2.º C,
en Cádiz. (PP. 3235/2000).

Sita en Cádiz, en la calle García Escámez, número 4.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cádiz,
como finca 24.751, al tomo 1463, libro 405, folio 105, ins-
cripción primera.

Superficie según Registro: 82 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 3.400.700 pesetas

(20.438,62 euros).
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego, que rige para la
subasta.

Fuero desafectada, declarada su alienabilidad y puesta
a disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, con fecha 14 de febrero de 1991.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núms. 32-36
de Madrid, el día 25 de enero de 2001, a partir de las nueve
treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cadiz, Paseo de Carlos III, número 3; en la
Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya, núme-

ro 83, bajo, de Sevilla, y en la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado
(91/548.96.80), en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2000. P.D. (O. 24/1999),
El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de contratación mediante subasta.
Expediente CC/1-034/00. (PD. 3227/2000).

Objeto: «Construcción de edificio de nueva planta para
Centro de Producción de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía en Huelva» (CC/1-034/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de doscientos cuarenta y dos millones
trescientas noventa y nueve mil quinientas noventa y ocho
pesetas (IVA incluido) (242.399.598 ptas.). (1.456.850,92
euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por
importe de cuatro millones ochocientas cuarenta y siete mil nove-
cientas veinte pesetas (4.847.920 ptas.). (29.136,59 euros).

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 al 9, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.
Disponibilidad de la documentación: El proyecto de eje-

cución de la obra, los Pliegos de Condiciones Técnicas, de
Cláusulas Jurídicas y demás documentos que integran el expe-
diente, podrán retirarse por los interesados en la Copistería
Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n, Edificio Sevilla 2,
sótano (Sevilla), durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de trece, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, plan-
ta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3211/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Obra del desglosado núm. 1 del proyecto

de adecuación funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal
Overa (Almería). Expediente: C-AL1091/OEJ0».
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos ochenta y cinco

millones seiscientas setenta y tres mil doscientas ochenta y
cinco (785.673.285) pesetas, IVA incluido (4.721.991,54
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00.
d) Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del
día 7 de febrero de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.º pl.
Fecha: Día 15 de febrero de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1091/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, por
la que se autorizan tarifas de agua potable de Vejer
de la Frontera (Cádiz). (PP. 2893/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 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,

R E S U E L V O

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

PROYECTOS, SERVICIOS E INSTALACIONES, S.A. (PROSEIN)
VEJER DE LA FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico

Cuota fija o de servicio 484 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 42 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 55 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 66 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 148 ptas./m3

Uso doméstico (Pensionistas)

Cuota fija o de servicio 350 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 25 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 33 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 50 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 100 ptas./m3

Uso industrial

Cuota fija o de servicio 522 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 25 m3/bimestre 48 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 81 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 154 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.000 ptas./mm
Parámetro B: 5.000 ptas./L/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 y superiores 13.500 ptas.

Fianzas

A) Suministros no temporales.

Calibre del contador en mm

13 2.000 ptas.
15 3.000 ptas.
20 9.680 ptas.
25 12.100 ptas.
30 y superiores 14.450 ptas.

B) Suministros contra incendios.
La fianza será la correspondiente a un suministro con

contador de 25 mm de calibre.
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C) Suministros esporádicos, temporales o circunstan-
ciales.

Calibre del contador en mm

13 6.000 ptas.
15 15.000 ptas.
20 30.000 ptas.
25 45.000 ptas.
30 y superiores 60.000 ptas.

D) Suministros excepcionales sin contador.
Se utilizará como equivalencia de calibre utilizado el de

la acometida, calculándose la fianza con el mismo criterio
indicado anteriormente.

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, 25 de octubre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la construcción
de la instalación eléctrica L.A. de 66 kV desde la Planta
de Tratamiento y Depuración de Purines de Vilches
hasta la Subestación de La Carolina. Expte. 8436. (PP.
3225/2000).

Con fecha 8 de agosto de 2000 se ha dictado Resolución
por la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía por la que se otorga
la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación
eléctrica «L.A. de 66 kV desde la Planta de Tratamiento y
Depuración de Purines hasta Subestación de La Carolina»,
previa la correspondiente información pública. Dicha decla-
ración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el men-
cionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se
convoca a los titulares de los bienes y derechos afectos en
el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera,
las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 16 de enero
de 2001 en los Ayuntamientos de Vilches y La Carolina.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de las actas figura en el tablón
de edictos de los Ayuntamientos afectados y se comunicará
a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación,
significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a
los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para la notificación de la presente Reso-
lución en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, «Procesos Ecológicos Vil-
ches, Sociedad Anónima» asume la condición de beneficiaria.

Relación de propietarios desconocidos o de domicilio
ignorado:

Finca: 6.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 43.
Parc.: 43.
Hora: 12,30.

Finca: 7.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 43.
Parc.: 42.
Hora: 12,30.

Finca: 10.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 8.
Hora: 12,30.

Finca: 15.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 53.
Hora: 12,30.

Finca: 17.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 12.
Hora: 12,30.

Finca: 24.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 23.
Hora: 12,30.

Finca: 25.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 52.
Hora: 12,30.

Finca: 26.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 48.
Hora: 12,30.

Finca: 27.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 22.
Hora: 12,30.

Finca: 29.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 149

Parc.: 24.
Hora: 12,30.

Finca: 17Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 46.
Parc.: 12.
Hora: 12,30.

Finca: 24Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 46.
Parc.: 23.
Hora: 12,30.

Finca: 25Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 52.
Hora: 12,30.

Finca: 26Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 48.
Hora: 12,30.

Finca: 27Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 22.
Hora: 12,30.

Finca: 29Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 24.
Hora: 12,30.

Finca: 9.
Titular: María Navío Vigil.
Pol.: 46.
Parc.: 7.
Hora: 11,00.

Finca: 12.
Titular: M.ª Carmen Martos Navio.
Pol.: 46.
Parc.: 46.
Hora: 11,15.

Finca: 13.
Titular: Juan Garrido Casas.
Pol.: 46.
Parc.: 10.
Hora: 11,30.

Finca: 32.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 45.
Parc.: 30.
Hora: 11,45.

Finca: 35.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 45.
Parc.: 28.
Hora: 11,45.

Finca: 37.
Titular: Antonio Marín Palomares.

Pol.: 16.
Parc.: 30.
Hora: 11,45.

Finca: 39.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 16.
Parc.: 33.
Hora: 11,45.

Jaén, 15 de diciembre de 2000.- El Delegado, Juan de
Dios Alcázar Serrano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz.
(PP. 3091/2000).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz hace
saber que, por doña Ana Toquero Josa, en nombre y repre-
sentación de Tografa, S.L., con domicilio en Barcelona, Paseo
Reina Elisenda de Moncada, núm. 11, 1.º, 1.ª, ha sido soli-
citado el siguiente Permiso de Investigación:

Número: 1.394. Nombre: «Trobal». Recursos de la sec-
ción C): Sales solubles. Cuadrículas mineras: Sesenta. Parajes:
El Trobal y La Basurta. Término municipal: Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz.

Y, habiendo sido admitido definitivamente el citado per-
miso de investigación, se pone en conocimiento público para
que quienes tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente en el plazo de quince días, a partir
de la fecha de la presente publicación, de acuerdo con lo
establecido en el art. 70 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 17 de noviembre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes, los posibles herederos de doña María More-
no Cívico, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Ebro,
núm. 12, 3.º B. (Expediente MA-33, CTA. 754).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre de 1990, de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sobre regularización en la titularidad de vivienda
de promoción pública en régimen de compraventa, se sigue
en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante
de hecho de la vivienda sita en Málaga, C/ Ebro, núm. 12,
3.º B, MA-33, CTA. 754, por lo que se pone de manifiesto
a los posibles herederos de doña María Moreno Cívico para
que, en un plazo de 15 días a partir de esta publicación,
puedan comparecer y alegar lo que a su derecho conviniese
ante esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora,
47, Edf. Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20, de
esta capital, o bien mediante escrito presentado en el Registro
de Entrada de esta Delegación Provincial sito en Compositor
Lemberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho plazo, se dará
por decaído en sus derechos.

Málaga, 28 de noviembre de 2000.- El Delegado, A.
Enrique Salvo Tierra.
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MINISTERIO DE DEFENSA

ANUNCIO del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incorporación
al Servicio Militar después de permanecer un año en
paradero desconocido.

Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa. Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Centro
de Reclutamiento de Cádiz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1107/93, de

9 de julio (BOE número 191), se notifica a los jóvenes rela-
cionados a continuación que, por permanecer en paradero
desconocido un año después de la iniciación del procedimiento
por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclu-
tamiento para el servicio militar, se les cita para incorporarse
al mencionado servicio en la fecha y organismo que se citan
a continuación:

- Malre Sur Jeper/Acto. Queipo de Llano. Avda. de
Jerez, s/n (Sevilla).

- Fecha inc. 26.2.2001.
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El Comandante Jefe del Centro, José Manuel Valera Terrero.

AYUNTAMIENTO DE NIJAR (ALMERIA)

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de tres plazas de Auxiliares Administrativos,
vacantes en la plantilla de personal laboral de la Cor-
poración, mediante el sistema de concurso-oposición
libre.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de tres plazas de Auxiliares Administrativos, vacan-
tes en la Plantilla de Personal Laboral de esta Corporación,
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de dos plazas de Auxiliar de Administración
General, vacantes en la plantilla de funcionarios de
la Corporación, mediante el sistema de oposición libre.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral, vacantes en la Plantilla de Funcionarios de esta Corpo-
ración, mediante el sistema de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de cuatro plazas de Policía Local, vacantes
en la plantilla de funcionarios de la Corporación,
mediante el sistema de oposición libre.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de cuatro plazas de Policía Local, vacantes en
la Plantilla de Funcionarios de esta Corporación, mediante
el sistema de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
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de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de una plaza de Operario de Oficios de Admi-
nistración Especial, vacante en la plantilla de funcio-
narios de la Corporación, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de una plaza de Operario de Oficios de Admi-
nistración Especial, vacante en la Plantilla de Funcionarios
de esta Corporación, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de la Corpo-
ración, mediante el sistema de concurso-oposición por
promoción interna.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local, vacante
en la Plantilla de Funcionarios de esta Corporación, mediante
el sistema de concurso-oposición por promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

IES NARCISO MESA FERNANDEZ

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 2951/2000).

I.E.S. Narciso Mesa Fernández.

Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-
cialista, Rama Administrativa y Comercial, de doña María Luisa
Herrera García, expedido el 17 de marzo de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Jódar, 16 de noviembre de 2000.- El Director, Rafael
Gómez Perea.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 27 de diciembre de 2000, por la que
se modifica la de 6 de marzo de 1998, por la que
se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
experiencias mixtas de formación y empleo, incentivos
para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo
en Centros Especiales de Empleo, apoyo al empleo
en proyectos de interés social y programas de Unidades
y Agentes de Promoción de Empleo, en su redacción
dada por el artículo tercero de la Orden de 8 de marzo
de 1999.

Encontrándose en plena fase de estudio y análisis la nueva
regulación de las ayudas dirigidas a impulsar actuaciones terri-
toriales de empleo que constituyan instrumentos de desarrollo
local, con la finalidad de optimizar todos los recursos existentes
en el territorio de la Comunidad Autónoma, se hace necesario
modificar la Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se
desarrollan y convocan las ayudas públicas para experiencias
mixtas de formación y empleo, incentivos para la creación
y mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales
de Empleo, apoyo al empleo en proyectos de interés social
y programas de Unidades de Agentes de Promoción de Empleo,
al objeto de suspender temporalmente el plazo de las soli-
citudes de ayudas para la creación y mantenimiento de Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo.

En uso de las facultades que me han sido conferidas,
y a propuesta de la Dirección General de Empleo e Inserción,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el artículo 25.1 de la Orden
de 6 de marzo de 1998, en su redacción dada por la Orden
de 8 de marzo de 1999, quedando el mismo redactado como
sigue:

«Las solicitudes de los programas de Experiencias Mixtas
de Formación y Empleo y Proyectos de Interés Social deberán
presentarse antes de finalizar el primer mes de cada año
natural».

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Director General de Empleo e Inser-
ción a dictar cuantas normas sean necesarias para la ejecución
para la presente disposición en el ámbito de sus competencias
específicas.

Segunda. La presente Orden tendrá efectos desde el día
uno de enero de 2001.

Sevilla, 27 de diciembre de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 11 de diciembre de 2000, por la que
se crea la Comisión de Seguimiento de la Seguridad
Sanitaria de los Productos Alimenticios durante su
Distribución.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tiene
entre sus competencias la salud pública y, en concreto, la
salvaguarda del derecho a la salud de los ciudadanos derivados
de la distribución comercial de alimentos como último eslabón
de la comercialización de los productos alimenticios.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
en sus artículos 15.2, 19.3 y 7, 62.1 y 6 y 63.1, determina
que la Administración Sanitaria Pública de Andalucía ejecutará
el control higiénico sanitario y de funcionamiento de las acti-
vidades alimentarias y promoverá el desarrollo del control sani-
tario y la prevención de los riesgos para la salud derivados
de los productos alimenticios, en toda la cadena alimentaria
hasta su destino final para el consumo.

La Dirección General de Salud Pública y Participación
es el órgano directivo de la Consejería al que corresponde
el control sanitario, la evaluación de riesgos e intervención
pública en salud alimentaria, de conformidad con las funciones
que le atribuye el artículo 6 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

El Mercado Unico Europeo y las posibilidades de comer-
cialización que éste implica, así como la progresiva interna-
cionalización de los mercados, hacen necesaria la puesta en
marcha de un conjunto de medidas a efectos de asegurar
la salubridad de los productos alimenticios durante su dis-
tribución.

Las situaciones de alerta alimentaria que se producen
ponen de manifiesto la necesidad de extremar medidas de
colaboración, cooperación y coordinación entre la industria
alimentaria de distribución y la Administración sanitaria, a
fin de dotar de una mayor eficacia y eficiencia a las medidas
a adoptar de forma que, salvaguardando el derecho a la salud
de la población, se posibilite el desarrollo de la actividad empre-
sarial y comercial con el menor perjuicio posible.

Esta necesaria colaboración entre la industria alimentaria
y la Administración se hace especialmente significativa en
materia de control alimentario, teniendo su base jurídica, apar-
te de en las distintas Directivas sanitarias sectoriales, en la
Directiva 92/59/CEE del Consejo de las Comunidades Euro-
peas, de 29 de junio, traspuesta al marco jurídico nacional
mediante el Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, por el
que se adoptan medidas para garantizar la seguridad general
de los productos puestos a disposición del consumidor. Dicho
Real Decreto desarrolla y concreta tanto las medidas que
podrán adoptar las autoridades competentes, como las obli-
gaciones de los productores y distribuidores, al objeto de que
los productos puestos en el mercado destinados a los con-
sumidores o susceptibles de ser utilizados por éstos sean
seguros.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
de la Dirección General de Salud Pública y Participación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación y adscripción.
Se crea la Comisión de Seguimiento de la Seguridad Sani-

taria de los Productos Alimenticios durante su Distribución
como órgano colegiado adscrito a la Consejería de Salud,
dependiente directamente de la Dirección General de Salud
Pública y Participación, encargado de mantener un flujo de
información, una coordinación y colaboración en cuantas
actuaciones de control oficial sean necesarias para conseguir
una seguridad total de los productos alimenticios comercia-
lizados, haciéndolo compatible, en la medida de lo posible,
con los requerimientos y condicionantes necesarios para el
desarrollo de la actividad comercial.

Artículo 2. Funciones.
Para conseguir su finalidad, le corresponden a la Comisión

de Seguimiento de la Seguridad Sanitaria de los Productos
Alimenticios durante su Distribución las siguientes funciones:
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1. Canalizar toda la información relacionada con la segu-
ridad sanitaria en la distribución de alimentos y que tenga
como origen las actuaciones desarrolladas por cualquiera de
los miembros que la constituyen.

Entre dicha información podrá figurar, siempre guardando
el principio de confidencialidad que caracteriza al propio sis-
tema, la tramitada a través del Sistema Coordinado de Inter-
cambio Rápido de Información Alimentaria, SCIRIA (Red de
Alerta Alimentaria).

2. Debatir los temas que sean propuestos por cualquiera
de los integrantes, adoptándose los acuerdos necesarios que
procedan.

Artículo 3. Composición.
1. La Comisión de Seguimiento de la Seguridad Sanitaria

de los Productos Alimenticios durante su Distribución tendrá
la siguiente composición:

a) Presidente: El titular de la Dirección General de Salud
Pública y Participación.

b) Vocales:

- Tres representantes de la Consejería de Salud.
- Cuatro representantes de las Organizaciones Empresa-

riales más representativas, formalmente constituidas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspon-
dientes al sector industrial de la distribución alimentaria, a
propuesta de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA).

- Un representante de las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios a propuesta del Consejo de Consumidores y Usua-
rios de Andalucía.

c) Secretario: Actuará de Secretario, con voz y voto, el
Jefe del Servicio de Higiene Alimentaria y Gestión de Labo-
ratorios de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación.

Los Vocales serán nombrados y cesados por el titular de
la Dirección General de Salud Pública y Participación.

2. La Comisión, previo acuerdo, podrá incorporar, con
carácter extraordinario, para el estudio y debate sobre temas
concretos, un representante de la Dirección General de Con-
sumo, o de cualquier otro organismo de la Administración,
que asistirán a las sesiones con voz y voto.

3. La Comisión podrá solicitar, con carácter excepcional
y previo acuerdo, la presencia en sus reuniones, con voz pero
sin voto, de personas expertas sobre los distintos temas a
tratar.

4. De todos los miembros que integran la Comisión se
designarán titulares y suplentes.

Artículo 4. Régimen de funcionamiento.
1. La Comisión de Seguimiento de la Seguridad Sanitaria

de los Productos Alimenticios durante su Distribución se reu-
nirá, al menos, una vez cada cuatro meses, y cuantas veces
sea convocada por el Secretario de la misma por orden del
Presidente.

2. Para la válida constitución de la Comisión en primera
convocatoria se requerirá la presencia del Presidente y del
Secretario, o de las personas que los sustituyan, y la de la
mitad mas uno de sus miembros, y en segunda convocatoria
bastará con la asistencia del Presidente y Secretario y de tres
de sus miembros, siempre que en cualquiera de las convo-
catorias estén presentes los representantes de las organiza-
ciones representativas de intereses sociales.

3. El Presidente dirimirá con su voto los empates a los
efectos de adoptar acuerdos.

4. En lo no previsto en la presente Orden sobre el régimen
jurídico de la Comisión, se estará, en lo que sea aplicable,
a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. El Comité de Crisis.
En el marco de la Comisión, y para situaciones de alerta

o alarma sanitaria, se constituirá un Comité de Crisis, formado
inicialmente por cinco de sus miembros, tres entre los desig-
nados por la Consejería de Salud, incluyendo el Presidente
y el Secretario y dos entre los nombrados por las Organizaciones
empresariales correspondientes al sector alimentario, que
podrá convocarse de urgencia y que servirá de órgano de comu-
nicación, coordinación y colaboración de las actuaciones nece-
sarias ante la situación planteada.

La convocatoria del Comité de Crisis la efectuará el Secre-
tario por orden del Presidente, y siempre a iniciativa de la
Consejería de Salud o de la representación empresarial.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Salud Públi-

ca y Participación para adoptar las medidas pertinentes en
el desarrollo, ejecución y cumplimiento de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 11 de diciembre de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de don José Luis Escañuela
Romana como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en
el Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Alcolea
del Río (Sevilla), mediante Resolución de 6 de noviembre de
2000, por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento

a favor de don José Luis Escañuela Romana como funcionario
interino para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuado por Reso-
lución de la Dirección General de Administración Local, a ins-
tancia del propio interesado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
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petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
mediante Resolución de la Dirección General de Administra-
ción Local, a favor de don José Luis Escañuela Romana, con
DNI 28.873.231, como funcionario interino para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento
de Alcolea del Río (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de noviembre de 2000, por la que
se reconoce la condición de Catedrático a doña María
del Pilar Solana Cortiles.

Por Orden de 11 de octubre de 2000, de la Consejería
de Educación y Ciencia, se acuerda el cumplimiento de la
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
el recurso número 326/96, Sección 3.ª, interpuesto por doña
María del Pilar Solana Cortiles.

En la parte dispositiva de la Sentencia, dictada con fecha 5
de noviembre de 1999, se estima en parte el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por doña María del Pilar
Solana Cortiles contra la Orden de 13 de diciembre de 1995,
por la que se elevan a definitivas las listas de seleccionados
para la adquisición de la condición de Catedrático en los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales
de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño. «Declaramos que la pun-
tuación de sus méritos que se le atribuye en la Orden de
13.12.95, confirmado por la Orden de 17.2.97, en el apar-
tado 2-2, es de 3 puntos con todos los efectos de ello derivado.
Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas cau-
sadas.».

En consecuencia esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Primero. Incluir a doña María del Pilar Solana Cortiles
en el Anexo I de las Ordenes de 13 de diciembre de 1995
y 17 de febrero de 1997, en el que figuran los funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria a los que se le reconoce la condición de Catedrático,
especialidad de Matemáticas, con la siguiente puntuación:

Apartado 1: 6,35 puntos.
Apartado 2: 3,00 puntos.

Apartado 3: 0,25 puntos.
Apartado 4: 3,30 puntos.
Total puntos: 12,90.
Entre Vílchez Quero, Carlos y Sánchez Gómez, Carmen.

Segundo. Reconocer a doña María del Pilar Solana Cortiles
el complemento de destino de nivel 26 y el complemento
específico que le corresponda en función del puesto de trabajo
que efectivamente desempeñe.

2. Doña María del Pilar Solana Cortiles conservará su
destino actual y le corresponderán las condiciones económicas
reguladas en el punto anterior y las administrativas que en
la normativa vigente se establezcan al efecto.

Tercero. Los efectos administrativos se retrotraerán a la
fecha de entrada en vigor de la Orden de 13 de diciembre
de 1995, siendo los económicos los de la fecha de la Orden
por la que se da cumplimiento a la Sentencia.

Se autoriza a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos a dictar las normas necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en la presente Orden.

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de diciembre de 2000, por la que
se cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.5 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.c)
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes del
Personal de Administración y Servicios, a los siguientes
señores:

Titular: Doña Lourdes Alonso del Pozo.
Sustituto: Don Antonio Martínez Martínez.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de diciembre de 2000, por la que
se nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.5 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8 del
citado Decreto,
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D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejero del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes del Per-
sonal de Administración y Servicios, a:

Titular: Don Fernando Alarcón Sánchez del Pozo.

El mandato del Sr. Consejero finalizará en el momento
en que se produzca alguna de las causas recogidas en el
art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Teodoro Luque Martínez Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Comercialización e Investigación de Mercados,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado 24.1.2000),
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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Teodoro Luque Mar-
tínez Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Comercialización e Investigación
de Mercados.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Administración de Empresas y Marketing.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco José Pelayo Valle Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado 24.1.2000), y tenien-
do 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 José Pelayo
Valle Catedrático 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, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Alfonso Romero Sarabia Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Geometría y Topología, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.1999 (Boletín
Oficial del Estado 24.1.2000), 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Alfonso Romero Sara-
bia Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Geometría y Topología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Geometría y Topología.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Cristina Viñes Millet Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Historia Contemporánea, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 22.12.1999
(Boletín Oficial del Estado 24.1.2000), 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 doña Cristina Viñes Millet
Catedrática de Universidad de esta Universidad, adscrita al
Area de Conocimiento de Historia Contemporánea.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Historia Contemporánea.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Santoyo González Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Química Orgánica, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 22.12.1999 (Boletín Ofi-
cial del Estado 24.1.2000), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 91

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), artícu-
lo 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 Santoyo
González Catedrático de Universidad de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Química Orgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Orgánica.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio José Rubio Ayuso Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado 24.1.2000), y tenien-
do 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Antonio José Rubio
Ayuso Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones.

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

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Dolores Eva Valdivia Martínez Catedrática
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Microbiología, convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 22.12.1999 (Boletín Oficial
del Estado 24.1.2000), 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-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 doña María Dolores Eva
Valdivia Martínez Catedrática de Universidad de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de Conocimiento de Microbiología.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Microbiología.

Granada, 29 de noviembre de 2000.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Fco. Antonio Alemán
Páez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 4.10.1999 (BOE de
12.11.1999 y BOJA de 11.11.1999), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad
del Area de Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Fco. Antonio Alemán Páez, del Area de
Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social», del Departamento de «Derecho del Trabajo, Seguridad
Social y Economía Aplicada».

Córdoba, 5 de diciembre de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
don Fernando Fernández Marín Profesor Titular de
Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 23 de septiembre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre de 1999).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Fernando Fernández Marín, del Area de Conocimien-
to: Derecho Financiero y Tributario. Departamento: Derecho IV.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgáni-
ca 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
60 del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán
los interesados interponer ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 11 de diciembre de 2000.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

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

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de libre desig-
nación convocados por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación de
los puestos de trabajo especificados en el Anexo adjunto y
convocados por Resolución de esta Delegación Provincial de
Justicia y Administración Pública de fecha 6 de noviembre
de 2000 (BOJA núm. 134, de 21 de noviembre), para los
que se nombran a los funcionarios que se indican en el citado
Anexo, una vez acreditada la observancia del procedimiento,
así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria
correspondiente.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juz-
gado en cuya circunscripción tuviese el/la demandante su
domicilio, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo
previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes, computado según lo
antes enunciado y ante el Organo que dictó la presente Reso-
lución (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Málaga, 11 de diciembre de 2000.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 25.059.960.
Primer apellido: Prolongo.
Segundo apellido: González.
Nombre: José Nicolás.

CPT: 6697410.
Denom. puesto de trabajo: Secretario General.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de

Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública

de Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.

DNI: 26.454.433.
Primer apellido: Villar.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: Juan Antonio.
CPT: 6698310.
Denom. puesto de trabajo: Servicio de Administración

Pública.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de

Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública

de Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.1100).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Administración General
(B.1100), convocadas por Orden de 15 de septiembre de
1999 (BOJA núm. 115, de 2 de octubre de 1999), de esta
Consejería, procede dar cumplimiento a la base octava de
la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de esta Consejería, Plaza Nueva, núm. 4,
41071, Sevilla, o Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4,
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía den-
tro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 93

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC,SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo
sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 2 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 8 de
julio de 1996, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de 30 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Sevi-
lla, Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañado «currículum vitae» en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente,
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado

de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992).

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Cór-
doba.

Centro de destino: Delegación Provincial Córdoba.
Código P.T: 470210.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 1.941.
Cuerpo: P-A-11.
Exp.: 3 años.
Titulación:

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION conjunta de 30 de octubre de
2000, del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Granada, por la que se convoca concurso para la
provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Areas de
las Instituciones Sanitarias.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio (BOE núm. 182, de 31.7.86), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre
(BOE núm. 279, de 21.11.91), por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las Univer-
sidades y las Instituciones Sanitarias, se suscribió el oportuno
Convenio Marco entre las Consejerías de Salud y Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Universidades Públicas
Andaluzas (Acuerdo de fecha 3 de octubre de 1995, del Con-
sejo de Gobierno, BOJA núm. 148, de 21.11.95), y en su
desarrollo, el Concierto específico entre la Junta de Andalucía
y la Universidad de Granada de fecha 25 de mayo de 1999
(BOJA núm. 80 de 13.7.99), para la utilización de las ins-
tituciones sanitarias en la investigación y la docencia.

De conformidad con lo previsto en el art. 4.º, base octava,
uno, del Real Decreto antes citado, los números 2.2 de la
cláusula tercera y 3 de la cláusula cuarta del Convenio Marco,
y número 6.2 de la cláusula tercera del referido Concierto
específico, las plazas vinculadas se proveerán mediante con-
curso, cuya convocatoria se efectuará conjuntamente por la
Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de Salud.

A tal fin, el Rectorado de la Universidad de Granada y
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, a propuesta de la Comisión Mixta y previo acuerdo
de la Junta de Gobierno de dicha Universidad, acuerdan con-
vocar concurso para la provisión de plazas docentes de la
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plantilla de Cuerpos de Profesores de la Universidad de Gra-
nada, vinculadas con plazas de Facultativos Especialistas de
Area de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de
Salud, todo ello con arreglo a las siguientes bases de la
convocatoria:

1. Normas generales.
1.1. Dicho concurso se regirá por las bases establecidas

en la presente Resolución y, en lo no previsto en la misma,
se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria (BOE núm. 209,
de 1.9.83); los Estatutos de la Universidad de Granada publi-
cados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA núm. 74,
de 26.7.85); Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, antes citado; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (BOE núm. 257, de 26.10.84), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE núm. 165,
de 11.7.85); Decreto 232/1997, de 7 de octubre (BOJA
núm. 125, de 25.10.97), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de
Salud; Real Decreto-Ley 1/1999 (BOE núm. 8, de 9.1.99),
sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas
en instituciones sanitarias de la Seguridad Social y baremo
contenido en el Anexo II de la Resolución de 16 de marzo
de 1999, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de la
categoría de Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias
dependientes del SAS, en determinadas especialidades (BOJA
núm. 41, de 8.4.99).

1.2. La relación de plazas convocadas se especifica en
el Anexo I de la presente Resolución.

1.3. La dedicación del personal que obtenga plaza en
virtud de la presente convocatoria será con carácter exclusivo
a la actividad docente y al sistema sanitario público. El régimen
de prestación de servicios asistenciales será el que tenga asig-
nado en cada momento el servicio al que se encuentre adscrito,
pudiendo ser éste, para todas las plazas convocadas, indis-
tintamente de mañana o tarde.

1.4. Las plazas del Cuerpo de Profesores de la Universidad
de Granada convocadas quedan vinculadas orgánicamente al
Servicio Jerarquizado correspondiente y funcionalmente al área
asistencial al que está adscrito dicho Servicio Jerarquizado.

1.5. La vinculación de las plazas de Cuerpos Docentes
con el Servicio Andaluz de Salud será en la categoría asistencial
que figura en el Anexo núm. 1 de esta convocatoria. En el
caso de que el concursante que obtuviera la plaza se encon-
trase en ejercicio activo en el momento de la toma de posesión,
con una plaza de Jefe de Servicio o Sección, obtenida a través
de concurso-oposición, en el mismo centro y especialidad de
la plaza a concurso, se mantendrá en el cargo que viniese
desempeñando. Para los que obtuvieron las plazas de Jefe
de Servicio o Sección con posterioridad a la entrada en vigor
de la Orden de 5 de febrero de 1985 (BOE núm. 32, de
6.2.85), por la que se regula el sistema de promoción a puestos
de Jefe de Servicio y de Sección de los servicios jerarquizados
de Instituciones Sanitarias, será de aplicación, para el man-
tenimiento del cargo, la normativa reguladora del sistema de
promoción de puestos de Jefe de Servicio y Sección vigente
en el momento de obtener la plaza vinculada.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido al citado concurso es necesario

cumplir los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español, o nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados

por la Unión Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea.

2.1.2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

2.1.3. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autonómica, Institucional o Local, o de la
Seguridad Social, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas. En el caso de nacional de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea, no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que le impida el desempeño de las funciones docentes y asis-
tenciales, que se acreditará mediante reconocimiento médico
en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina Interna
de cualquier centro del Servicio Andaluz de Salud.

Si los requisitos de los apartados 2.1.1 y 2.1.3 se acre-
ditan documentalmente mediante certificaciones expedidas por
las autoridades competentes de su país de origen, éstas debe-
rán venir acompañadas de traducción literal debidamente
autorizada.

2.2. Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que a continuación se indican:

2.2.1. Estar en posesión del título de Especialista que
para cada plaza se especifica en el Anexo I de la presente
convocatoria, expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

2.2.2. Estar en posesión del título de Doctor.
2.2.3. Para los aspirantes a plazas de Catedráticos de

Universidad, se exigirá tener dicha condición o bien la de
Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, con tres años de antigüedad.

También podrán acceder a plazas de Catedráticos de Uni-
versidad los aspirantes Doctores que, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 4.1.c), del Real Decreto 1888/1984, se
encuentren eximidos de dichos requisitos por el Consejo de
Universidades, debiendo los interesados acreditar tal exención
antes de finalizar el plazo de presentación de instancias.

2.3. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso.

3. Solicitudes.
3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en los con-

cursos remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la
Universidad de Granada, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do» mediante instancia, según modelo que se acompaña en
el Anexo II, debidamente cumplimentada.

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

3.2.2. Fotocopia compulsada del título de Doctor.
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3.2.3. Fotocopia compulsada del título de Especialista
que proceda.

3.2.4. Certificación o documento acreditativo de cumplir
los requisitos establecidos en la base 2.2.3.

En el caso de títulos extranjeros, éstos deberán estar homo-
logados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados.

3.4. El domicilio que figure en las instancias se con-
siderará el único válido a efectos de notificaciones, siendo
responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en
la consignación del mismo como la comunicación de cualquier
cambio de dicho domicilio.

3.5. La falsedad de los datos que se hagan constar en
la solicitud, así como en la documentación aportada en el
concurso, se sancionará con la nulidad de la adjudicación
de la plaza, sin perjuicio de las acciones legales que corres-
pondan.

3.6. Los solicitantes deberán justificar haber abonado,
directamente o mediante transferencia, en la Caja General de
Ahorros de Granada, en la cuenta abierta a nombre de «Uni-
versidad de Granada. Pruebas selectivas», cuenta corriente
2031.0000.01.0101745629 la cantidad de 5.000 pesetas
en concepto de formación de expediente y derechos de exa-
men. El resguardo de dicho ingreso se unirá a la solicitud.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Rector de la Universidad de Granada, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación com-
pleta de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Asimismo, las listas provisionales y definitivas de admi-
tidos y excluidos se harán públicas en los tablones de anuncios
del Rectorado de la Universidad de Granada y en los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

5. Comisiones.
5.1. De conformidad con lo establecido en el Real Decre-

to 1558/1986, de 28 de junio, las Comisiones que han de
resolver los concursos estarán constituidas en la forma siguien-
te: Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Univer-
sitario que proceda, en función de la plaza convocada, del
área de conocimiento a que corresponda la plaza, designados
y nombrados por la Universidad convocante, y de los cuales
uno será el Presidente de la Comisión y el otro actuará como
Secretario.

Los tres Vocales restantes serán nombrados por la Uni-
versidad, uno designado por el Consejo de Universidades,
mediante sorteo, de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios del área de conocimiento respectiva,
que ocupen plaza asistencial en cualquier institución sanitaria.
Los dos que restan, que serán Doctores y deberán estar en
posesión del título de Especialista que se exija como requisito
para concursar a la plaza, serán designados por el Servicio
Andaluz de Salud. Cada miembro de la Comisión tendrá su
correspondiente suplente nombrado de igual forma que para
la designación del titular.

5.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artícu-

lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la com-
posición de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Dentro del plazo establecido en la base 5.3, el Pre-

sidente de la Comisión, previa consulta a los restantes miem-
bros de la misma, dictará una Resolución que deberá ser noti-
ficada a todos los interesados con una antelación mínima de
quince días naturales, convocando a todos los aspirantes admi-
tidos a participar en el concurso para realizar el acto de pre-
sentación de los concursantes, y con señalamiento del lugar,
día y hora de celebración de dicho acto; a estos efectos, el
plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de
la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación
no podrá exceder de dos días hábiles.

6.2. En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la docu-
mentación señalada en el artículo 9 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y recibirán
cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas
deban comunicárseles.

El modelo de currículum vitae a presentar por los con-
cursantes será el que acompaña a la presente convocatoria
como Anexo III. Además de lo contemplado en el artículo 9
del Real Decreto citado anteriormente, los candidatos deberán
reseñar en el currículo los méritos y demás documentos acre-
ditativos de su labor asistencial.

Asimismo, se determinará mediante sorteo el orden de
actuación de los concursantes y se fijará lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas, las cuales deberán comenzar
dentro del plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguien-
te al acto de presentación.

6.3. El concurso constará de las siguientes fases:

6.3.1. Evaluación de méritos y proyecto docente: La Comi-
sión seguirá para la evaluación de los méritos y el proyecto
docente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero;
el Decreto 232/1997, de 7 de octubre, y el baremo contenido
en el Anexo II de la Resolución de 16 de marzo de 1999,
del Servicio Andaluz de Salud.

6.3.2. Exposición oral de un tema o trabajo original de
investigación elegido por el concursante según la categoría
de la plaza. Esta prueba, así como su metodología, será la
establecida en el artículo 9.º del Real Decreto 1888/1984.

6.3.3. Realización de prueba práctica, acorde con el con-
tenido que corresponda a la especialidad de la plaza vinculada
a la que se opte: Dicha prueba será determinada por la Comi-
sión y se realizará por escrito, siendo leída públicamente con
posterioridad por cada aspirante. En este caso se tendrá en
cuenta lo establecido en el artículo 4, base octava, apartado
dos, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio.

6.3.4. La evaluación de las diferentes fases del concurso
reguladas por los Reales Decretos 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre; el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero; el Decreto
232/1997, de 7 de octubre y la Resolución de 16 de marzo
de 1999 del Servicio Andaluz de Salud, tendrán un valor
equilibrado.

6.4. La propuesta de provisión de plazas se realizará por
el sistema de votación, en el plazo máximo de treinta días
a partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos,
la Comisión hará pública una Resolución formulando su pro-
puesta y el voto de cada uno de sus miembros.

6.5. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos
podrán presentar reclamación en el plazo máximo de quince
días hábiles ante el Rector de la Universidad de Granada y
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el Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, excepto en el supuesto en el que no exista propuesta
de provisión de plazas.

Esta reclamación será valorada por la Comisión a que
se refiere el artículo 43 de la Ley de Reforma Universitaria.

7. Presentación de documentos y nombramientos.
7.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las

plazas deberán presentar en el Registro General de la Uni-
versidad de Granada, en el plazo de quince días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los siguientes docu-
mentos:

7.1.1. Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las
funciones docentes y asistenciales, mediante reconocimiento
médico en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina
Interna de cualquier centro del Servicio Andaluz de Salud.

7.1.2. Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, o de la
Seguridad Social, ni de las Administraciones de las Comu-
nidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y
no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
En el caso de nacional de los demás Estados miembros de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Euro-
pea, declaración jurada de no estar sometido a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la Función Pública.

7.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependan acreditativa de su condición de
funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

7.3. Los nombramientos propuestos por la Comisión serán
efectuados por el Rector de la Universidad de Granada y el
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción
del expediente administrativo, en la Secretaría General de la
Universidad.

7.4. En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar pose-
sión de su destino.

7.5. Cuando el personal a quien se le haya adjudicado
plaza no tome posesión de la misma en el plazo reglamentario,
perderá el derecho al desempeño de dicha plaza, excluyén-
dosele de cualquier tipo de concurso para la provisión de plazas
vacantes de la Seguridad Social de igual o inferior categoría,
durante un período de 12 meses.

8. Norma final.
8.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tri-
bunales podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Granada, 30 de octubre de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva; El Director General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, Rafael Burgos Rodríguez.

ANEXO I

Plazas de Facultad.

Plaza: CU.
Area Docente: Cirugía.
Departamento: Cirugía y sus Especialidades.
Actividad Docente: Urología.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Urología.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario San Cecilio.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: CU.
Area Docente: Medicina.
Departamento: Medicina.
Actividad Docente: Aparato Digestivo.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Aparato Digestivo.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario San Cecilio.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: CU.
Area Docente: Toxicología.
Departamento: Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría.
Actividad Docente: Toxicología.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Unidad de Medicina Legal.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario San Cecilio.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Cirugía.
Departamento: Cirugía y sus Especialidades.
Actividad Docente: Traumatología.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Cirugía.
Departamento: Cirugía y sus Especialidades.
Actividad Docente: Cirugía General.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Cirugía General y Aparato Digestivo.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Medicina.
Departamento: Medicina.
Actividad Docente: Patología General y Médica.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Medicina Interna.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Medicina.
Departamento: Medicina.
Actividad Docente: Patología General y Médica.
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Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Cardiología.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Obstetricia y Ginecología.
Departamento: Obstetricia y Ginecología.
Actividad Docente: Obstetricia y Ginecología.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Obstetricia y Ginecología.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Psiquiatría.
Departamento: Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría.
Actividad Docente: Psiquiatría.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Psiquiatría. Unidad de Salud Mental.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plaza: TU.
Area Docente: Radiología y Medicina Física.
Departamento: Radiología y Medicina Física.
Actividad Docente: Radiología y Medicina Física: Reha-

bilitación.
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Area.
Servicio Asistencial: Rehabilitación.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Plazas de la Escuela Universitaria.

Plaza: CEU.
Area Docente: Enfermería.
Departamento: Enfermería.
Actividad Docente: Enfermería Infantil.
Categoría Asistencial: ATS/DUE.
Servicio Asistencial: División de Enfermería.
Actividad Asistencia: Hospital Universitario San Cecilio.
Actividad Asistencial: Asistencia propia del Servicio o

Unidad.

Ver Anexos II y III en páginas 12.964 a 12.971 del BOJA
núm. 117, de 7.10.99

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación, código 625925.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene delegada por la Orden de 26
de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 85, de 9 de junio), acuerda anunciar la convocatoria
para la provisión, por el procedimiento de libre designación,
del puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo de la pre-
sente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser
solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
del puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Vice-
consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena
1. 41020, Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y se presentarán preferentemente en el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Sevilla, Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose de un «currículum vitae», en el
que se hará constar, además del Número de Registro de Per-
sonal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero,
Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y código del puesto: Servicio de Planifi-

cación y Evaluación Asistencial (código 625925).
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo de Admón.: AS.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Salud y Ord. Sanitaria.
C.D.: 27.
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C. específico RFIDP ptas./m.: XXXX-1.906.
Experiencia: 3.
Localidad: Málaga.
Méritos específicos:
Titulación: Licenciado en Medicina y Cirugía.
Experiencia: Profesional en Dirección de Recursos Huma-

nos y Centros Asistenciales.
Formación: Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

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

rena» en Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Diplomado Universitario en Enfermería/ATS.
Formación: Cuidados de Enfermería y Dirección de Ges-

tión de Cuidados de Enfermería en el ámbito hospitalario.
Otros requisitos: Memoria justificativa de un Proyecto de

Enfermería vinculado al Plan Estratégico del SAS, al Contrato
Programa del Area Hospitalaria «Virgen Macarena» y al Plan
de Gestión del propio Area Hospitalaria.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distritos de Atención Primaria «Cen-

tro-Almería» en Almería.
Denominación del puesto: Director de Distrito.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado o Diplomado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «Carlos Haya», en Málaga.
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado Universitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación en Gestión Sanitaria y experiencia

en Dirección de Hospitales del Grupo I.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 19 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «San Cecilio»,

en Granada.
Denominación del puesto: Subdirector Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado Universitario.
Se valorará: Experiencia en Gestión de Servicios Sanitarios

y Planificación y Ordenación de Servicios de Salud.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado

de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

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

Rocío», en Sevilla.
Denominación del puesto: Director Económico-Adminis-

trativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado o Diplomado.
Se valorará: Formación en Gestión Sanitaria y Experiencia

a nivel de Dirección de Programas, mínimo cinco años, en
Metodología de Organización y en Docencia y Organización
de Cursos de Postgrado.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo establecido en
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el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se harán constar cuan-
tos datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título compulsado
de la titulación académica requerida. Los méritos alegados
deberán ser justificados con documentos originales o fotocopias
debidamente compulsadas de los mismos.

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

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

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

Rocío» en Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector de Servicios Gene-

rales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: Licenciado o Diplomado.
Se valorará: Formación en Gestión de Relaciones Labo-

rales y de postgrado en Gestión de Riesgos Laborales. Expe-
riencia a nivel de Directivo, mínimo cinco años, y en Gestión
de Servicios Industriales.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de noviembre de 2000, por la que
se convoca concurso público para la provisión de pues-
to vacante de Director de Centro de Profesorado depen-
diente de la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 194/97,
de 29 de julio (BOJA núm. 92, de 9 de agosto), por el que
se regula el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado,
producida vacante en puesto de Dirección de Centro de Pro-
fesorado de la Red Andaluza de Formación, esta Consejería
de Educación y Ciencia, en virtud de sus competencias, anun-
cia la provisión de puesto vacante de Director de Centro de
Profesorado en convocatoria pública, con sujeción a las
siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca concurso público para la provisión
del puesto de trabajo vacante de Director de Centro de Pro-
fesorado que figura en el Anexo I de la presente Orden.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios de carrera en servicio activo pertenecientes
a alguno de los Cuerpos de la Función Pública docente con
una antigüedad mínima de cinco años.

Tercera. 1.º Los interesados presentarán su solicitud, así
como la documentación complementaria, mediante instancia
dirigida a la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia
en el Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia correspondiente a su Centro
de destino, en el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia o a través de cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º La solicitud irá acompañada de un Proyecto de Direc-
ción, en el que se realice un análisis del ámbito del Centro
de Profesorado a cuya dirección opta, el modelo de formación
y las estrategias de actuación previstas para su desarrollo.
Asimismo, se adjuntará un «currículum vitae» en el que se
harán constar los títulos académicos, los puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el
contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o copias debidamente autenticadas.

4.º Como méritos específicos se tendrán en cuenta el
conocimiento del Nuevo Sistema Educativo, la capacidad de
planificación y gestión, así como el conocimiento y la expe-
riencia en la realización y organización de actividades de for-
mación del profesorado.

5.º El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarta. 1.º A la vista de las solicitudes presentadas y
teniendo en consideración los méritos alegados y el Proyecto
presentado, el Delegado Provincial de Educación y Ciencia
correspondiente, en el plazo máximo de diez días a partir de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, elevará
la propuesta de nombramiento a la Consejera de Educación
y Ciencia.

2.º Teniendo en consideración la propuesta realizada, la
Consejera de Educación y Ciencia nombrará, en comisión de
servicios con reserva del puesto de trabajo de destino, al Direc-
tor del Centro de Profesorado relacionado en el Anexo I.

ANEXO I

Denominación del puesto: Director del Centro de Pro-
fesorado.

Centro de Profesorado: Villamartín (Cádiz).
Localidad: Villamartín (Cádiz).

Méritos específicos:

a) Conocimiento del Nuevo Sistema Educativo. Capacidad
de planificación y gestión. Conocimiento y experiencia en la
realización y organización de actividades de formación del
profesorado.

b) Proyecto de Dirección: Análisis del ámbito del Centro
de Profesorado. Modelo(s) de Formación y estrategias de actua-
ción. Sistema relacional.

Sevilla, 28 de noviembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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CORRECCION de errores a la Orden de 13 de
octubre de 2000, por la que se resuelve la convocatoria
hecha pública por la de 3 de julio de 2000, para cubrir
puestos de Directores de Centros de Profesorado
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.
(BOJA núm. 130, de 11.11.2000).

Advertido error en la Orden de referencia, publicada en
el BOJA núm. 130, de 11 de noviembre de 2000, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación.

En la página núm. 17.055, en el punto primero:

Donde dice: «... doña María Amparo Jódar Agáyar».
Debe decir: «... doña María Amparo Jódar Ogáyar».

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.5
de la Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80, de 12 de
julio), anuncia la provisión de un puesto de libre designación
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un currículum vitae en el que se hará constar el
Número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y
destino actual, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración Públi-
ca, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que
se solicita.

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

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

el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- La Viceconsejera,
Isabel Mateos Guilarte.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

Denominación del puesto: Sv. Planes y Programas.
Código: 3910.
Centro directivo: Dirección General de Planificación.
Centro de destino: Dirección General de Planificación.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ord. Económica.
Area relacional: Gestión Medio Natural, Calidad Ambiental.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-2.074.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errores a la Resolución de 9 de
octubre de 2000, de la Viceconsejería, por la que se
acuerda la convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo de libre designación. (BOJA núm. 129, de
9.11.2000).

Advertido error en la Resolución de 9 de octubre de 2000,
por la que se convoca la provisión del puesto de libre desig-
nación denominado Servicio de Administración General (có-
digo 2211710) de la Delegación Provincial de Málaga.

Esta Consejería de Medio Ambiente, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ha resuelto corregir dicho error de acuerdo
con lo que se transcribe:

En el puesto que acompaña a la Resolución, denominado
Servicio Administración General de la D. P. de Málaga, el
cuerpo de preferencia que aparece es A2, cuando debe apa-
recer A11.

Por ello se concede un nuevo plazo de presentación de
solicitudes, que será de 15 días hábiles a partir del siguiente
al de la publicación de esta corrección de errores.

Sevilla, 24 de noviembre de 2000

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, para el día 17 de enero de
2001.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
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Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de
11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado Anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día
17 de enero de 2001, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Con-
sejo de Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995,
de modo secuencial, según el orden en que figuran relacio-
nados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Univer-
sidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución se harán públicas las relaciones
de los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda
la plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 12 de enero de 2001, dirigidas a la
Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad Uni-
versitaria, sin número, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponde
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artícu-
lo 6.9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.- El Secretario General,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Uni-
versidad.

Universidad: Granada.
Concursos convocados por Resolución de la Universidad

de 9.5.2000 y BOE 9.6.2000.

Concurso núm.: 14/0300.
Núm. sorteo: 42.152.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario.
Presidente titular: Juan Herrero Madariaga.
Vocal Secretario titular: Juan López Martínez.

Concurso núm.: 3/0270.
Núm. sorteo: 42.153.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Biología Vegetal.
Presidente titular: José Ramos Clavero.
Vocal Secretario titular: Luis Fernando García del Moral

Garri.

Concurso núm.: 50/0313.
Núm. sorteo: 42.154.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Nutrición y Bromatología.
Presidente titular: M. Carmen López Martínez.
Vocal Secretario titular: María Dolores Ruiz López.

Concurso núm.: 51/0316.
Núm. sorteo: 42.155.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Nutrición y Bromatología.
Presidente titular: M. Carmen López Martínez.
Vocal Secretario titular: María Dolores Ruiz López.

Concurso núm.: 58/0318.
Núm. sorteo: 42.156.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Psicología Social.
Presidente titular: Francisco Morales Domínguez.
Vocal Secretario titular: Miguel Carlos Moya Morales.

Universidad: Sevilla.
Concursos convocados por Resolución de la Universidad

de 19.7.2000 y BOE 12.8.2000.

Concurso núm.: 01.
Núm. sorteo: 42.205.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: Construcciones Arquitectónicas.
Presidente titular: Rafael García Diéguez.
Vocal Secretario titular: Ricardo Huete Fuertes.

Concurso núm.: 02.
Núm. sorteo: 42.206.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: Farmacia y Tecnología Farma-

céutica.
Presidente titular: M. Carmen Francés Causape.
Vocal Secretario titular: M. Rosa Jiménez-Castellanos

Balleste.

Concurso núm.: 03.
Núm. sorteo: 42.207.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: Fisiología.
Presidente titular: Diego Mir Jordano.
Vocal Secretario titular: Constancio González Martínez.

Concurso núm.: 04.
Núm. sorteo: 42.208.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: Microbiología.
Presidente titular: Francisco Ruiz Berraquero.
Vocal Secretario titular: Tomás Andrés Ruiz Argüeso.

Concurso núm.: 05.
Núm. sorteo: 42.209.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publi-

cidad.
Presidente titular: Francisco García García.
Vocal Secretario titular: Jesús Jiménez Segura.

Concurso núm.: 06.
Núm. sorteo: 42.210.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publi-

cidad.
Presidente titular: Francisco García García.
Vocal Secretario titular: Rafael Utrera Macías.

Concurso núm.: 07.
Núm. sorteo: 42.211.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales.
Presidente titular: Juan Antonio Carrillo Salcedo.
Vocal Secretario titular: José A. Girón Larrucea.
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Concurso núm.: 08.
Núm. sorteo: 42.212.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales.
Presidente titular: Pilar Benejam Arguimbau.
Vocal Secretario titular: Juan Pagés Blanch.

Concurso núm.: 09.
Núm. sorteo: 42.213.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Método de Investigación y Diag-

nóstico en Educación.
Presidente titular: M. Pilar Sara Colas Bravo.
Vocal Secretario titular: Jesús Antonio Rodríguez Diéguez.

Concurso núm.: 10.
Núm. sorteo: 42.214.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Escultura.
Presidente titular: Miguel Fuentes del Olmo.
Vocal Secretario titular: Olegario Martín Sánchez.

Concurso núm.: 11.
Núm. sorteo: 42.215.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Presidente titular: Alfonso Jiménez Martín.
Vocal Secretario titular: José María Jiménez Ramón.

Concurso núm.: 12 y 13.
Núm. sorteo: 42.216.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Presidente titular: José María Gentil Baldrich.
Vocal Secretario titular: M. Inmaculada Guerra Sarabia.

Concurso núm.: 14.
Núm. sorteo: 42.217.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Filología Inglesa.
Presidente titular: Antonio Garnica Silva.
Vocal Secretario titular: Jesús Díaz García.

Concurso núm.: 15.
Núm. sorteo: 42.218.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Física Aplicada.
Presidente titular: Francisco Gascón Latasa.
Vocal Secretario titular: José María Abril Hernández.

Concurso núm.: 16.
Núm. sorteo: 42.219.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Geometría y Topología.
Presidente titular: Francisco Javier Echarte Reula.
Vocal Secretario titular: Antonio Quintero Toscano.

Concurso núm.: 17.
Núm. sorteo: 42.220.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Organización de Empresas.
Presidente titular: Rafael Ruiz Usano.
Vocal Secretario titular: José María Bueno Lidón.

Concurso núm.: 18.
Núm. sorteo: 42.221.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Urbanística y Ordenación del

Territorio.
Presidente titular: Luis Recuenco Aguado.
Vocal Secretario titular: Ramón Queiro Filgueira.

Concurso núm.: 19.
Núm. sorteo: 42.222.
Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Lengua Española.
Presidente titular: Juan Antonio Frago Gracia.
Vocal Secretario titular: Diego Gómez Fernández.

Concurso núm.: 20.
Núm. sorteo: 42.223.
Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Matemática Aplicada.
Presidente titular: Alberto Márquez Pérez.
Vocal Secretario titular: Juan José López Garzón.

Concurso núm.: 21.
Núm. sorteo: 42.224.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Comercialización e Investigación

de Mercados.
Presidente titular: Enrique Martín Armario.
Vocal Secretario titular: Francisco José Cossío Silva.

Concurso núm.: 22.
Núm. sorteo: 42.225.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: José María Alba Riesco.
Vocal Secretario titular: Francisco Javier Gamero Rojas.

Concurso núm.: 23.
Núm. sorteo: 42.226.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: José Javier Busto Guerrero.
Vocal Secretario titular: M. del Carmen Domínguez

Herrero.

Concurso núm.: 24.
Núm. sorteo: 42.227.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: José Vallés Ferrer.
Vocal Secretario titular: Francisca V. Rubiales Caballero.

Concurso núm.: 25.
Núm. sorteo: 42.228.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: María Josefa Vázquez Cueto.
Vocal Secretario titular: M. Enriqueta Camacho Peñalosa.

Concurso núm.: 26.
Núm. sorteo: 42.229.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: María Josefa Vázquez Cueto.
Vocal Secretario titular: Asunción Zapata Reina.

Concurso núm.: 27.
Núm. sorteo: 42.230.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: Camilo Lebón Fernández.
Vocal Secretario titular: Concepción M. Morejón Verdú.

Concurso núm.: 28.
Núm. sorteo: 42.231.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Presidente titular: Camilo Lebón Fernández.
Vocal Secretario titular: M. Angeles Caraballo Pou.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad, por el sistema de promoción interna.

En fecha 4 de febrero de 2000, se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» Resolución de 22 de diciembre de 1999,
de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Gestión, por el sistema
de promoción interna.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejer-
cicios y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada
convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista
de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria,
así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.

Este Rectorado ha resuelto:

Declarar que han superado el proceso selectivo para ingre-
so en la Escala de Gestión de esta Universidad, por el sistema

de promoción interna, los aspirantes que se citan en el Anexo
a esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma,
como establece el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo
10.1.a) de la Ley 29/1998 citada.

Cádiz, 23 de noviembre de 2000.- El Rector, el Vicerrector
de Profesorado, Francisco J. Fernández-Trujillo Núñez.

3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 11 de diciembre de 2000, sobre
Informe Anual relativo a la Fiscalización de la Cuenta
General y la Contratación Administrativa de la Junta
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 1998.

Aprobación por el Pleno del Parlamento de Andalucía del
Dictamen de la Comisión.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
los días 29 y 30 de noviembre de 2000, ha aprobado el
Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puestos sobre el Informe Anual de la Cámara de Cuentas de
Andalucía 6-00/ICG-000001, relativo a la Fiscalización de
la Cuenta General y la Contratación Administrativa de la Junta
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 1998, adoptando
los siguientes acuerdos:

Primero. Se aprueba la Cuenta de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía.

Segundo. Se aprueba la Cuenta General de los Organismos
Autónomos.

Tercero. Se aprueba la Cuenta General de las Empresas
Públicas.

Cuarto. Se aprueba la Resolución adoptada por la Comi-
sión de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre el Informe
Anual de la Cámara de Cuentas 6-00/ICG-000001, relativo

a la Fiscalización de la Cuenta General y la Contratación Admi-
nistrativa de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio
1998, con el tenor siguiente:

Instar al Consejo de Gobierno a:

1. Continuar con el proceso de mejora de la información
contenida en la Cuenta General, en lo que se refiere a las
desviaciones en los gastos con financiación afectada.

2. Que se perfilen las previsiones presupuestarias, toman-
do como base las experiencias pasadas, a fin de reducir las
desviaciones sobre lo presupuestado, y con ello seguir incre-
mentando la eficiencia de la gestión pública.

3. Que prosiga en el proceso de implantación del SUR,
aprovechando hasta el máximo posible las ganancias de efi-
ciencia asociadas a la aplicación de las nuevas tecnologías
a la gestión y contabilización pública.

4. Proponer una modificación del artículo 62.3 de la LGHP
en lo referido al reconocimiento de derechos por deuda pública,
para adecuarlos a los principios contables públicos.

5. Que aumente la información recogida en la Cuenta
General mediante la ampliación de los informes correspon-
dientes.

Quinto. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a que, tal como dispone el Plan General de Con-
tabilidad Pública de la Administración de la Junta de Andalucía
y de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo,
se incluya en los Balances y Cuentas del Resultado Econó-
mico-Patrimonial de los Organismos Autónomos la información
del ejercicio anterior.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Presidente del
Parlamento, Javier Torres Vela.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se publica
relación de expedientes subvencionados, al amparo de
la Orden de 15 de noviembre de 1999, por la que
se regula el régimen de concesión de ayudas en materia
de Promoción Comercial.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18.3 de la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2000.

Ha resuelto hacer pública la relación de expedientes sub-
vencionados en materia de Promoción comercial al amparo
de la Orden 15 de noviembre de 1999, que a continuación
se detalla:

Núm. expte: JA/06/00/PC.
Titular: Tapizados Jumarpe, S.L.
Localidad: Torredonjimeno.
Subvención: 1.620.000 ptas.- 9.736,44 euros.

Jaén, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado, Fernando
Calahorro Tellez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 16 de noviembre de 2000, por la que
se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
el Ayuntamiento de Palomares de Río (Sevilla) contra
la Orden de 10 de agosto de 2000, por la que no
se autorizaba la enajenación mediante concurso públi-
co de dos parcelas integrantes del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo.

En la ciudad de Sevilla a 16 de noviembre de dos mil.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de
la Junta de Andalucía se dictó, en fecha 10 de agosto de
2000, Orden en el expediente arriba referenciado, disponiendo
no autorizar al Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla)
a enajenar mediante concurso público dos parcelas, las núme-
ros 96 y 97 de la Urbanización «La Mampela», pertenecientes
al Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo. Notificada la Orden el día 16 de agosto, el inte-
resado interpone recurso de reposición el día 18 de septiembre
de 2000, cuyas argumentaciones se dan por reproducidas,
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los actos administrativos que pongan fin
a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente
en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

I I

Alega el recurrente, en primer término, que la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión
celebrada el día 31 de enero de 2000, aprobó definitivamente
el Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río.
Dicho instrumento urbanístico deroga el anterior planeamiento,
constituido por las Normas Subsidiarias del Planeamiento de
1983 y los Planes Parciales aprobados en desarrollo de dicha
ordenación. El Plan General clasifica como suelo urbano las
parcelas en cuestión, por lo que el Plan Parcial de Ordenación
del Sector S2-B «Mampela», en el que estaban incluidas dichas
parcelas, está derogado, no siendo aplicables sus normas
urbanísticas.

Como consecuencia de lo anterior, se propugnan en la
Orden de 10 de agosto la aplicabilidad del artículo 5 del Anexo
al Reglamento de Planeamiento, el cual determina «La reserva
para Centros docentes, a prever en los Planes Parciales...».
Como se sabe, todo el Anexo está destinado a regular las
«Reservas de suelo para dotaciones en Planes Parciales», es
decir, en suelo urbanizable. Por ello, las determinaciones del
artículo 5 citado no son aplicables al suelo urbano y, por
ello, a las parcelas en cuestión.

A la parcela núm. 96, al estar ubicada en suelo urbano,
se le ha de aplicar el art. 29.1.e) del Reglamento de Pla-
neamiento, sin perjuicio del sistema general de equipamiento
comunitario previsto en el art. 25.1.d) del mismo texto nor-
mativo. Por lo tanto, el establecimiento de estas reservas y
la regulación de los usos están encomendados al Plan General.

El mencionado Plan General de Ordenación Urbana de
Palomares del Río regula, en el art. 44, apartado a) de sus
Normas Urbanísticas, el tipo de uso docente de la siguiente
forma: «Docente, que abarca la formación intelectual de las
personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel
reglado, las guarderías, la enseñanza no reglada (centro de
idiomas, academias, etc.) y la investigación». Sin duda, esta
es la única norma aplicable a la hora de determinar los usos
posibles en la parcela núm. 96.

De esta forma, siendo admisibles sobre parcelas urbanas
de uso docente los admitidos por el art. 44.a) del P.G.M.O.U.,
resulta que el uso para centro de formación es perfectamente
compatible con los descritos en el citado precepto de las Orde-
nanzas Urbanísticas del Plan.

El motivo anterior alegado por el recurrente se somete
a nuevo informe de la Delegación de Obras Públicas y Trans-
portes, ya que es el órgano que debe informar este tipo de
enajenaciones, en concordancia con lo señalado en el art. 17.1
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, y además ya que la
Orden de 10 de agosto de 2000, se denegó siguiendo el criterio
expuesto por la citada Delegación, informando lo siguiente:

«De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana
del citado municipio, aprobado definitivamente el 31 de enero
de 2000, el ámbito correspondiente al Plan Parcial «Mam-
pela», al que pertenecen las parcelas cuya enajenación se
plantea, está clasificado como suelo urbano.

Por tal motivo, y en lo que respecta al establecimiento
y regulación de las reservas para centros docentes, es de apli-
cación, según el art. 29.1.e) del Reglamento de Planeamiento,
lo dispuesto en el Propio Plan General, que en el presente
caso, art. 44.a) de las Normas Urbanísticas, incluye dentro
de los usos docentes las enseñanzas no regladas.

En virtud de lo expuesto la ubicación en la parcela 96
de un centro de formación para personal especializado en
servicios geriátricos, en el que de igual modo se impartirán
cursos de formación profesional ocupacional y educación de
adultos, se entiende conforme con el planeamiento, siempre
y cuando, en efecto, la parcela en cuestión se destine única
y exclusivamente a dichos usos, ello sin perjuicio de la nece-
sidad de que por la Consejería de Educación y Ciencia se
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informe sobre su innecesariedad para la implantación de dota-
ciones educativas».

En consecuencia, visto que en el Plan General de Orde-
nación Urbana del citado municipio, aprobado definitivamente
el 31 de enero del 2000, el ámbito correspondiente al Plan
Parcial «Mampela», al que pertenecen las parcelas cuya ena-
jenación se plantea, está clasificado como suelo urbano, y
teniendo en cuenta que la Consejería de Educación y Ciencia
ha aceptado la sustitución planteada por ser ventajosa para
la planificación escolar,

R E S U E L V O

Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto por
el Ilmo. Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) contra
la Orden de 10 de agosto de 2000, que queda sin efecto.

Segundo. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Palomares
del Río (Sevilla) a que enajene mediante concurso público
dos parcelas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo,
la núm. 96 y 97 de la Urbanización «La Mampela», por importe
de 130.360.447 pesetas, lo que comparándolo con el importe
de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal, que es
de 262.715.448 pesetas, se constata que supera el 25%
de los recursos ordinarios, por lo que es necesaria autorización
del Consejero de Gobernación, conforme señala el art. 17.1
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

Tercero. Los ingresos que se obtengan con la venta de
las parcelas se destinarán a la conservación y ampliación del
Patrimonio Municipal del Suelo (art. 276.2 del T.R.L.S. de
1992).

Cuarto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, tan sólo cabe, a tenor de lo recogido en el art. 117.3
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, reformado por la Ley 4/99, de 13 de enero,
la interposición de recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 16 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Villalba del Alcor (Huel-
va) a que enajene mediante subasta pública diez vivien-
das de sus bienes de propios.

El Ayuntamiento Pleno de Villalba del Alcor (Huelva),
mediante acuerdos plenarios de fecha 31 de marzo y 20 de
octubre de 2000, aprobó la enajenación mediante subasta
pública de diez viviendas de sus bienes de propios y el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de servir
de base para la adjudicación mediante subasta pública en
procedimiento abierto de las citadas viviendas.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los artículos 16.1.c) y 20.1 de
la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía; arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril; arts. 109.1, 112.1, 113, 114
y 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de 13 de junio de 1986; Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás
preceptos de general aplicación.

El importe total de la enajenación asciende a 98.172.000
pesetas, lo que comparándolo con el importe de los recursos
ordinarios del Presupuesto Municipal se constata que el impor-
te de lo enajenación supera al 25% de dichos recursos, por
lo que es necesaria autorización del Consejero de Gobernación,
conforme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de sep-
tiembre ya citada.

El producto de la enajenación no podrá destinarse a la
financiación de gastos corrientes, según el artículo 5 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, y
el 16.1.d) de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.

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

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Villalba del
Alcor (Huelva) a enajenar, mediante subasta pública, diez
viviendas de sus bienes de propios sitas en la Calle Almirante
Pinzón, núm. 53, cuyas descripciones son:

- Seis viviendas interiores, Tipo A, tienen una superficie
útil de 89,42 m2 y construidas de 108,00 m2. Están valoradas
cada una de ellas en 9.720.000 pesetas.

- Dos viviendas exteriores lindantes a la calle Almirante
Pinzón, Tipo B, tienen una superficie útil de 89,42 m2 y
construida de 110,70 m2. Están valoradas cada una de ellas
en 10.516.500 pesetas.

- Dos viviendas exteriores lindantes al Camino Sevi-
lla-Huelva, Tipo C. Tienen una superficie útil de 89,42 m2,
y construida de 110,70 m2. Están valoradas cada una de
ellas en 9.409.000 pesetas.

Forman parte de la finca registral núm. 6051, al Tomo
1.534, libro 108, folio 156, del Registro de la Propiedad de
La Palma del Condado.

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

Sevilla, 16 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 22 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) a
que enajene mediante concurso una parcela integrante
del Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) ha solicitado auto-
rización para enajenar mediante concurso la parcela sita en
el «Tablante I» de 14.269,35 m2.



BOJA núm. 2Página núm. 114 Sevilla, 4 de enero 2001

Dicha parcela lo ha obtenido el Ayuntamiento como apor-
tación a Sistemas Generales de la Modificación Puntual núm.
4, «Tablante».

De conformidad con el art. 277.1 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el artículo único de
la Ley 1/97, de 18 de junio, las parcelas cuya enajenación
se plantea está integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo
de Espartinas.

El art. 280.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
dispone que los bienes del P.M.S., una vez incorporados al
proceso de urbanización y edificación, tendrán que destinarse
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o, como en el presente caso, a otros usos
de interés social, salvo que por su calificación no fuera ade-
cuado a dicho fin.

En el presente caso, el uso al que van a destinarse los
terrenos (comercial privado) se ajusta a lo establecido con
carácter global en la revisión de las Normas Subsidiarias de
Espartinas para el ámbito en que los mismos se incluyen,
ello sin perjuicio de lo que resulte de las determinaciones
del Plan Parcial aludido.

La forma de enajenación, el concurso, es conforme a lo
señalado en el art. 280.2 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo.

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

El importe de la enajenación asciende a 192.000.000
de pesetas (IVA sin incluir), lo que comparándolo con los recur-
sos ordinarios del Presupuesto Municipal, que asciende a
331.871.499 pesetas, se constata que el importe de la ena-
jenación supera el 25% de los recursos ordinarios, por lo que
es necesaria autorización del Consejero de Gobernación, con-
forme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1 de la citada Ley, es
necesario informe previo de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, por lo que con fecha 20 de septiembre de
2000 se le envía el expediente para que emita informe. Con
fecha 16 de octubre se emite en sentido favorable.

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

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

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

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Espartinas
(Sevilla) a que enajene mediante concurso la parcela sita en
el «Tablante I» de 14.269,35 m2 a segregar de la finca matriz
ubicada en la zona conocida por Los Movidos, Higuerón, Cal-
vario y Camino de Umbrete. Valorada en 192.000.000 de
pesetas (IVA no incluido).

Segundo. Los ingresos que se obtengan con la enajenación
de la parcela se destinarán a la conservación y ampliación
del Patrimonio Municipal del Suelo (art. 276.2 del T.R.L.S.
de 1992).

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 22 de noviembre de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) a ena-
jenar mediante subasta pública una parcela integrante
del Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) ha solicitado auto-
rización para enajenar mediante subasta pública la parcela
número tres «B», de la Unidad de Actuación 14-2, al sitio
de Cercado de los Frailes y de la Cuesta, llamado «Alginet»
para uso terciario y comercial.

Dicha parcela la ha obtenido el Ayuntamiento por adju-
dicación que se le hizo en concepto de aprovechamiento medio
de cesión obligatoria al municipio, en virtud de Proyecto de
Compensación formulado para la gestión y ejecución de la
Urbanización de la Unidad de Actuación en que se integra.

De conformidad con el art. 277.1 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el artículo único de
la Ley 1/97, de 18 de junio, las parcelas cuya enajenación
se plantea está integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo
de Tomares.

El art. 280.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
dispone que los bienes del P.M.S., una vez incorporados al
proceso de urbanización y edificación, tendrán que destinarse
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o, como en el presente caso, a otros usos
de interés social, salvo que por su calificación no fuera ade-
cuado a dicho fin.

En el presente caso, al tener un uso terciario-comercial,
la parcela no está vinculada a los fines en cuestión, circuns-
tancia ésta que, a tenor de lo dispuesto en el art. 284.1 de
la Ley del Suelo, posibilita su enajenación por subasta pública.

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

El importe de la enajenación asciende a 305.830.983
pesetas, lo que comparándolo con el importe de los recursos
ordinarios del Presupuesto Municipal, que es de
1.105.805.000 pesetas, se constata que el importe de la
enajenación supera el 25% de los recursos ordinarios, por
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lo que es necesaria autorización del Consejero de Gobernación,
conforme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de
septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1 es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que con fecha 20 de septiembre de 2000 se le envía el
expediente para que emita informe. Con fecha 11 de octubre
se emite en sentido favorable.

La forma de enajenación y valoración de la parcela está
conforme con lo establecido sobre el particular en los
arts. 280.2 y 284.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

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

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

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

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Tomares (Se-
villa) a que enajene mediante subasta pública la parcela núme-
ro tres «B» de la Unidad de Actuación 14-2 , al sitio de Cercado
de los Frailes y de la Cuesta, llamado «Alginet» para uso ter-
ciario y comercial. Tiene forma de un polígono rectangular
de cuatro lados, que ocupa una superficie de 2.725 m2. Linda
al norte con parcela la número uno, al sur con la finca
núm. 8.770, que se segregó en su día, al este con la calle
Saladilla, y al oeste con la parcela número uno. Está inscrita
en el Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, libro 125
de Tomares, tomo 1.773, folio 151, finca 7.424.

Segundo. Los ingresos que se obtengan con la enajenación
de la parcela se destinarán a la conservación y ampliación
del Patrimonio Municipal del Suelo. (art. 276.2 del T.R.L.S.
de 1992).

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, esta Delegación del Gobierno ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 34D y al amparo de la Orden de
29 de febrero de 2000, por la que se convocan subvenciones
a Entidades Locales en materia de Consumo para el período
2000-2001.

Entidad Local: Ayuntamiento de Alhaurín El Grande.
Importe: 1.200.000 ptas.
Finalidad: Adquisición de material informático y ofimático

para el funcionamiento de la Oficina Municipal de Información
al Consumidor.

Entidad Local: Ayuntamiento de Málaga.
Importe: 1.535.000 ptas.
Finalidad: Adquisición de mobiliario y material informático

para el funcionamiento de la Oficina Municipal de Información
al Consumidor.

Entidad Local: Ayuntamiento de Mijas.
Importe: 1.200.000 ptas.
Finalidad: Adquisición de mobiliario, material informático

y ofimático destinados al funcionamiento de la Oficina Muni-
cipal de Información al Consumidor.

Entidad Local: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Importe: 2.295.000 ptas.
Finalidad: Adquisición de mobiliario, material informático,

ofimático y audiovisual destinados al funcionamiento de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor.

Málaga, 29 de noviembre de 2000.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales para la
mejora de su infraestructura en el ejercicio de 2000.

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Delegación
del Gobierno de Almería, por la que se conceden subvenciones
a Entidades Locales para la mejora de su infraestructura en
el ejercicio 2000, las Entidades que se relacionan en el Anexo
presentan ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo
establecido, las solicitudes de subvención por los importes
y para las finalidades que, asimismo, se indican, acompañadas
de la documentación exigida en el artículo 8 de la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

Segundo. El artículo 5 de la Orden citada dispone que
las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los
créditos consignados en el concepto presupuestario
01.10.00.01.04.76600.81A.2 y 0.1.10.00.01.04.
76500.81A.1.
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Tercero. El artículo 10 de la Orden citada delega las com-
petencias para resolver las subvenciones cuya cuantía no exce-
da de cuatro millones de pesetas -24.040,45 euros- en los
Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Evaluado el expediente, y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades que se relacionan en
el Anexo las subvenciones por el importe y para las finalidades
que, asimismo, se indican.

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

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe, librándose el 25% restante una vez se haya
justificado el libramiento anterior, salvo que los límites esta-
blecidos en las Leyes anuales de presupuestos permitan un
solo pago.

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

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

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

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

b) El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según su justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la Reso-
lución de concesión.

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

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

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo al 25% restante, en base a las certificaciones de obras
ejecutadas o a los justificantes de los gastos realizados cuando
se trate de obras propia Administración o de adquisición de
bienes inventariables.

- Certificación final de las obras realizadas o, en el caso
de adquisición de bienes inventariables, acreditación del inicio
de trámite de inscripción en el inventario de la Entidad Local.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno

la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación, sin perjuicio de
las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas, a
la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, facilitando cuanta información le
sea requerida por estos órganos.

c) Comunicar a esta Delegación la obtención de subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cual-
quier Administración o Entes Públicos o privados, nacionales
o internacionales.

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

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

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
ser recurrida posteriormente en reposición ante esta Delegación
del Gobierno o ser impugnada directamente ante el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en la forma y plazos
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha Jurisdicción.

Almería, 30 de noviembre de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE ALMERIA CON CARGO A LA ORDEN DE
30 DE DICIEMBRE DE 1999 PARA MEJORA DE SU

INFRAESTRUCTURA EN EL EJERCICIO DE 2000

Entidad: Ayuntamiento de Alhabia.
Importe: 4.000.000 de ptas. (24.040,48 euros).
Finalidad: 3.ª Fase Obras de la Casa Cuartel de la Guardia

Civil para adaptarla a Residencia de 3.ª Edad, acondiciona-
miento del jardín e instalación de riego en la piscina municipal
y adquisición de mobiliario e instalación de climatización para
Tanatorio Municipal.

Entidad: Ayuntamiento de Bacares.
Importe: 4.000.000 de ptas. (24.040,48 euros).
Finalidad: Adquisición de máquina quitanieves.

Entidad: Codem Abrucena-Fiñana.
Importe: 1.726.450 ptas. (10.376,17 euros).
Finalidad: Adquisición de medios audivisuales (televisor

y cámara de video), mobiliario aulas (pupitre, sillas, pizarra,
etc.), equipos informáticos (impresora y escáner) y fotoco-
piadora.

Entidad: Ayuntamiento de Gergal.
Importe: 3.705.870 ptas. (22.272,73 euros).
Finalidad: Construcción de seis módulos de quince nichos

en los cementerios municipales.

Entidad: Ayuntamiento de Gergal.
Importe: 1.994.233 ptas. (11.985,58 euros).
Finalidad: Obras de reparación en el cementerio municipal

de la barriada de las Alcubillas y ejecución de modulos de
nicho en cementerios del término municipal.



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 117

Entidad: Ayuntamiento de Huércal de Almería.
Importe: 2.500.000 ptas. (15.025,30 euros).
Finalidad: Obras de adaptación de la antigua Guardería

infantil a Oficinas Municipales.

Entidad: Ayuntamiento de Lúcar.
Importe: 3.097.084 ptas. (18.613,85 euros).
Finalidad: Obras de terminación en la Casa Consistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Nacimiento.
Importe: 2.500.000 ptas. (15.025,30 euros).
Finalidad: 2.ª Fase Obras reparación edificio Cámara

Agraria.

Entidad: Ayuntamiento de Partaloa.
Importe: 3.000.000 de ptas. (18.030,36 euros).
Finalidad: Reparación y mejora del Cementerio Municipal.

Entidad: Ayuntamiento de Serón.
Importe: 3.500.000 ptas. (21.035,42 euros).
Finalidad: Obras de reforma en la Casa Consistorial.

Entidad: Ayuntamiento de Vélez-Blanco.
Importe: 1.708.680 ptas. (10.269,37).
Finalidad: Sustitución de ventanas en un edificio del Cole-

gio Público «Castillo de los Vélez».

Entidad: Ayuntamiento de Vícar.
Importe: 2.261.916 ptas. (13.594,39 euros).
Finalidad: Adquisición de mobiliario e instalación de aire

acondicionado en las dependencias municipales de seguridad.

Entidad: Ayuntamiento de Vícar.
Importe: 1.531.958 ptas. (9.207,25 euros).
Finalidad: Adquisición de un vehículo para la Policía

Local.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se hace pública la concesión de los Premios Blas Infan-
te de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública (IV Edición).

De conformidad con lo establecido en la base séptima
de la Resolución de 22 de marzo de 2000, por la que se
convocaba la IV Edición de los Premios Blas Infante de Estudio
e Investigación sobre Administración y Gestión Pública (BOJA
núm. 45, de 15 de abril de 2000), se hace público el fallo
del Jurado, que ha resuelto:

1.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad A,
dotado con quinientas mil pesetas, a don Juan Antonio Parrado
Moreno por su trabajo «La Policía en el Estado Autonómico:
Las competencias sobre Seguridad Pública de las Comuni-
dades Autónomas de Andalucía y el País Vasco».

2.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad B,
dotado con quinientas mil pesetas, a don Eduardo Gamero
Casado, por su trabajo «Los medios de notificación en el Pro-
cedimiento Administrativo Común».

3.º Declarar desierta la modalidad C.

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CORRECCION de errores del Decreto 428/2000, de
7 de noviembre, por el que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Turismo y
Deporte. (BOJA núm. 138, de 30.11.2000).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 138, de 30 de noviembre de 2000, el Decreto
428/2000, de 7 de noviembre, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Administración de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Turismo y
Deporte, se han advertido errores de los que se hace pública
la oportuna rectificación:

Página 17.925:

Sv. Gestión Deportiva (código 1470510). Area funcional.
Donde dice: Adm. Pública/Gestión Deportiva, debe decir: Ges-
tión Deportiva/Adm. Pública.

Dp. Gestión Deportiva (código 2758310). Area funcional.
Donde dice: Adm. Pública/Gestión Deportiva, debe decir: Ges-
tión Deportiva/Adm. Pública.

Página 17.930:

Vigilante (código 7018610). Complemento específico.
Donde dice: ---- 0, debe decir: X----76.080.

Sevilla, 16 de diciembre de 2000

CORRECCION de errores de la Orden de 20 de
septiembre de 2000, por la que se modifica parcial-
mente la Relación de Puestos de Trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, correspondiente
a las Consejerías de Gobernación, Economía y Hacien-
da y Empleo y Desarrollo Tecnológico. (BOJA núm.
117, de 10.10.2000).

Advertido errores en el Anexo a dicha Orden, procede
corregirlos de la siguiente manera:

Página 15.769. Añadir:

Centro Directivo: D.P. Economía y Hacienda de Jaén.
Centro de destino: Escuela de Artesanía, localidad: Baeza.

CR 549510 Profesor Prácticas Encargado 1 L PC,S III
02 X ---- 98.668 Baeza.

CR 549610 Profesor Prácticas 3 L PC,S III 02 ----- 0
Baeza.

Página 15.770.
Donde dice: 183410 Auxiliar Administrativo, de núm.:

29 a núm.: 30.
Debe decir: 183410 Auxiliar Administrativo, de núm.:

34 a núm.: 35.

Donde dice: 506610 Titulado Superior, de núm..: 2 a
núm.: 3.

Debe decir: 506610 Titulado Superior, de núm.: 4 a
núm.: 5.

Donde dice: 189910 Titulado Superior, de núm.: 6 a
núm.: 8.

Debe decir: 189910 Titulado Superior, de núm.: 9 a
núm.: 11.

Página 15.776.
Donde dice: CR 684410 Administrativo-Inspección Con-

sumo, C.E.: X-XX-0.
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Debe decir: CR 684410 Administrativo-Inspección Con-
sumo, C.E.: X-XX-1.071.504.

Página 15.778.
Suprimir modificación.
76710 Titulado Superior 1 F PC,SO A P-A11 Adm. Públi-

ca 20 X --- 374.112 Jaén.
MO 76710 Titulado Superior 2 F PC,SO A P-A11 Adm.

Pública 20 X ---- 374.112 Jaén.

Añadir: CR 7064010 Titulado Superior 1 F PC,SO A
P-A11 Adm. Pública 20 X ---- 374.112 Jaén.

Página 15.780.
Suprimir modificación.
85010 Titulado Grado Medio 4 F PC,SO B P-B11 Adm.

Pública 17 X ---- 374.112 Sevilla.
MO 85010 Titulado Grado Medio 5 F PC,SO B P-B11

Adm. Pública 17 X ---- 374.112 Sevilla.

Añadir: CR 7063910 Titulado Grado Medio 1 F PC,SO
B P-B11 Adm. Pública 17 X ---- 374.112 Sevilla.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000

CORRECCION de errores de la Orden de 27 de
septiembre de 2000, mediante la que se suprimen
de la Relación de Puestos de Trabajo los declarados
a extinguir y se modifica la adscripción de funcionario
a laboral de determinados puestos de trabajo. (BOJA
núm. 136, de 25.11.2000).

Advertido error en el Anexo de la Orden de 27 de sep-
tiembre de 2000, mediante la que se suprimen de la Relación
de Puestos de Trabajo los declarados a extinguir y se modifica
la adscripción de funcionario a laboral de determinados puestos
de trabajo (BOJA núm. 136, de 25 de noviembre de 2000),
se procede a su corrección en el sentido de excluir de entre
los puestos modificados el denominado Oficial Segunda Oficios
(código 913810), adscrito al Centro de Protección de Menores
Angel Ganivet, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Granada, que queda con sus dos puestos de trabajo.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000

CORRECCION de errores del Decreto 403/2000,
de 5 de octubre, por el que se aprueba la relación
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública y se modifica la del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública. (BOJA núm.
122, de 24.10.2000).

Advertidos errores en el Decreto 403/2000, de 5 de octu-
bre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Justicia y Administración Pública y se modi-
fica la del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA
núm. 122, de 24 de octubre), se procede a su subsanación
a través de la presente corrección:

Pág. 16.303.
Donde dice: Disposición adicional segunda.
Debe decir: Disposición adicional tercera.

Pág. 16.305.
Donde dice: 36310 Ng. Gestión, Niv.: 16.
Debe decir: 36310 Ng. Gestión, Niv.: 18.

Pág. 16.307.
Donde dice: 6672910 Auxiliar Admvo. Atención Ciuda-

dano, C.E.: XXXX-793.368.
Debe decir: 6672910 Auxiliar Admvo. Atención Ciuda-

dano, C.E.: X-XX-793.368.

Donde dice: 6676910 Conserje.
Debe decir: 6676910 Conserje, C.E.: - - - - - 0.

Pág. 16.308.
Donde dice: 2973210 Asesor Técnico-Obras.
Debe decir: 7024010 Asesor Técnico-Obras.

Donde dice: 6674810 Asesor Técnico-Personal, A.F.:
Adm. Pública.

Debe decir: 6674810 Asesor Técnico-Personal, A.F.:
Recursos Humanos, A.R.: Adm. Pública.

Donde dice: 6674510 SC. Régimen Jurídico de Personal,
A.F.: Adm. Pública.

Debe decir: 6674510 SC. Régimen Jurídico de Personal,
A.F.: Leg. Rég. Jurídico. A.R.: Recursos Humanos. Titulación:
Ldo. Derecho.

Pág. 16.310.
Donde dice: 2974010 Auxiliar Administrativo, C.E.:

X - - - - 354.036.
Debe decir: 2974010 Auxiliar Administrativo, C.E.:

X-XX-668.472.

Pág. 16.311.
Añadir:
2219410 Asesor Técnico-Sist. Información 1 F A PC,

SO P-A2 Técn. Inform. y Telec./Recursos Humanos
25 XXXX-1.649.496 2 Sevilla.

7047410 Asesor Técnico-Sist. Información 1 F AB PC,
SO P-A2 Técn. Inform. y Telec./Recursos Humanos
23 XX-X-942.148 2 Sevilla.

Donde dice: 1724310 Asesor Técnico-Reg. Jurídico.
Debe decir: 7047510 Asesor Técnico-Reg. Jurídico.

Donde dice: 1723610 Asesor Técnico-Rég. Jurídico.
Debe decir: 6783110 Asesor Técnico-Rég. Jurídico.

Donde dice: 1724210 SV. Gestión de situaciones de
Personal.

Debe decir: 7071810 SV. Gestión de situaciones de
Personal.

Donde dice: 6783110 SC. Ordenación RR.HH.
Debe decir: 1723610 SC. Ordenación RR.HH.

Donde dice: 1723510 SV. Planificación de Gestión
Personal.

Debe decir: 7071910 SV. Planificación de Recursos
Humanos.

Donde dice: 1723910 SC. Gestión Planificación RR.HH.,
A.F.: Adm. Pública.

Debe decir: 1723910 SC. Gestión Planificación RR.HH.,
A.F.: Recursos Humanos A.R.:Adm. Pública.

Pág. 16.313.
Donde dice: 33266610 Asesor Técnico.
Debe decir: 33266610 Asesor Técnico-Régimen Jurid.

Procedimiento.

Donde dice: 6622210 DP. Sistemas Información Admi-
nistrativa, A.F.: Doc. Publ.y Com. Soc.

A.R.: Adm. Pública.
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Debe decir: 2217810 DP. Desarrollos y Sistemas Infor-
mación, A.F.: Adm. Pública.

A.R.: Doc.Publ.y Com. Soc.

Donde dice: 2218310 SV. Planificación y Evaluación
RR.HH.

Debe decir: 2218310 SV. Planificación y Evaluación de
Puestos de Trabajo.

Donde dice: 6622510 DP. Análisis y Eval. RR.HH.
Debe decir: 6622510 DP. Análisis y Eval. de Puestos

de Trabajo.

Donde dice: 78010 Inspector Provincial.
Debe decir: 78010 Inspector Provincial, A.F.: Adm.

Pública.

Pág. 16.314.
Donde dice: 6622610 Asesor Técnico-Eval. RR.HH.
Debe decir: 6622610 Asesor Técnico-Eval. de Puestos

de Trabajo.

Donde dice: 2218410 Asesor Técnico-Eval. RR.HH.
Debe decir: 2218410 Asesor Técnico-Eval. de Puestos

de Trabajo.

Pág. 16.314.
Donde dice: 2218510 Asesor Técnico-Eval. RR.HH.
Debe decir: 2218510 Asesor Técnico-Eval. de Puestos

de Trabajo.

Donde dice: 2218610 Un. Gestión Procesos.
Debe decir: 2218610 Un. Control Procesos.

Donde dice: 2219410 Técnico de Sistemas.
Debe decir: 7047310 Técnico de Sistemas.

Pág. 16.315.
Donde dice: 52910 Ng. Atención al Ciudadano.
Debe decir: 7036610 Ng. Atención al Ciudadano.

Donde dice: 6688310 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.

Debe decir: 6688310 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.316.
Donde dice: 6710710 Ordenanza.
Debe decir: 6710710 Ordenanza, Modo Acceso: PC, S.

Pág. 16.317.
Donde dice: 3151910 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3151910 Perito Judicial Titulado, Formación:

Muebles.

Donde dice: 3151810 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3151810 Perito Judicial no Titulado, For-

mación: Automóvil.

Pág. 16.318.
Donde dice: 2974710 SV. Justicia.
Debe decir: 2974710 SV. Justicia, Titulación: Ldo.

Derecho.

Donde dice: 6703810 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.

Debe decir: 6703810 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.322.
Donde dice: 3155810 Titulado Grado Medio, núm. 5.
Debe decir: 3155810 Titulado Grado Medio, núm. 4.

Donde dice: 3158410 Educador, núm. 2.
Debe decir: 3158410 Educador, núm. 3.

Donde dice: 3155610 Traductor-Intérprete, Formación:
Francés.

Debe decir: 3155610 Traductor-Intérprete, Formación:
Francés/Arabe.

Donde dice: 3158510 Traductor-Intérprete, Formación:
Inglés.

Debe decir: 3158510 Traductor-Intérprete, Formación:
Inglés/Arabe.

Donde dice: 3154110 Traductor-Intérprete, Formación:
Francés.

Debe decir: 3154110 Traductor-Intérprete, Formación:
Francés/Arabe.

Pág. 16.322.
Donde dice: 3154210 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3154210 Perito Judicial no Titulado, For-

mación: Automóvil/Muebles.

Donde dice: 6759410 Titulado Superior.
Debe decir: 6759410 Titulado Superior, Modo Acceso:

PC,S.

Donde dice: 6760110 Titulado Superior.
Debe decir: 6760110 Titulado Superior, Modo Acceso:

PC,S.

Donde dice: 6759810 Titulado Superior.
Debe decir: 6759810 Titulado Superior, Modo Acceso:

PC,S.

Pág. 16.324.
Donde dice: 6705610 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6705610 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.326.
Donde dice: 3159510 Titulado Grado Medio, núm. 3.
Debe decir: 3159510 Titulado Grado Medio, núm. 4.

Pág. 16.328.
Donde dice: 3112510 SC. Cooperación Justicia.
Debe decir: 3112510 SC. Cooperación Justicia, eliminar

titulación.

Donde dice: 6683710 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.

Debe decir: 6683710 Secretario/a Delegado Provincial,
C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.330.
Donde dice: 3163110 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3163110 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Muebles.

Donde dice: 3165210 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3165210 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Automóvil.

Donde dice: 3165310 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3165310 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Caligrafía.

Donde dice: 3163210 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3163210 Perito Judicial Titulado. Formación:

Inmuebles.
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Pág. 16.332.
Donde dice: 6980610 Asesor Técnico-Infraestructuras,

C.E.: - - - - 1.352.688.
Debe decir: 6980610 Asesor Técnico-Infraestructuras,

C.E.: XXXX-1.352.688.

Donde dice: 6980510 Proceso de Datos, C.E.: - - - -
- 1.359.744.

Debe decir: 6980510 Proceso de Datos, C.E.:
XXXX-1.359.744.

Donde dice: 72110 Ng. Gestión, C.E.: - - - 952.656.
Debe decir: 72110 Ng. Gestión, C.E.: XXXX-952.656,

A.F.: Adm. Pública.

Pág. 16.332.
Donde dice: 6694110 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6694110 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.335.
Donde dice: 6693410 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6693410 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.339.
Donde dice: 6699910 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6699910 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.341.
Donde dice: 3172010 Titulado Grado Medio, núm. 6.
Debe decir: 3172010 Titulado Grado Medio, núm. 5.

Donde dice: 3174310 Traductor-Intérprete.
Debe decir: 3174310 Traductor-Intérprete, Formación:

Arabe.

Donde dice: 3172210 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3172210 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Automóvil.

Donde dice: 3174410 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3174410 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Muebles.

Pág. 16.343.
Donde dice: 6696410 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 18, C.E.: XXXX-917.256.
Debe decir: 6696410 Secretario/a Delegado Provincial,

C.D./C.C.: 16, C.E.: XXXX-912.612.

Pág. 16.345.
Donde dice: 3178610 Estenotipista núm. 1.
Debe decir: 3178610 Estenotipista núm. 2.

Donde dice: 3177910 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3177910 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Joyas/Muebles.

Donde dice: 3179510 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3179510 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Automóvil.

Donde dice: 3180110 Perito Judicial no Titulado.
Debe decir: 3180110 Perito Judicial no Titulado. For-

mación: Automóvil/Joyas.

Donde dice: 3178010 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3178010 Perito Judicial Titulado. Formación:

Automóvil.

Donde dice: 3179610 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3179610 Perito Judicial Titulado. Formación:

Inmuebles.

Donde dice: 3179710 Perito Judicial Titulado.
Debe decir: 3179710 Perito Judicial Titulado. Formación:

Joyas/Muebles.

Pág. 16.348.
Eliminar:
2643810 Coordinador Adm. Públicas.
MO 2643810 Coordinador Adm. Públicas.

Añadir: CR 7024110 SV. Coordinación AA.PP. 1 F PLD
A P-A11 Adm. Pública/Recursos Humanos 28 XXXX-
2.074.704 3 Sevilla.

EL 2643810 Coordinador Adm. Públicas 1 F PLD A-B
P-A11 Adm. Pública 26 XXXX-1.617.312 3 Sevilla.

Sevilla, 15 de diciembre de 2000

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Ingeniería Ambiental Granadina, SA
(Inagra) encargada de la limpieza pública viaria y reco-
gida de residuos sólidos, en Granada, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa Ingeniería
Ambiental Granadina, S.A. (Inagra), encargada de la limpieza
pública viaria y recogida de residuos sólidos, en Granada, ha
sido convocada huelga a partir de las 5,00 horas del día 8
de enero de 2001, con carácter de indefinida y que, en su
caso, podrá afectar a los trabajadores de la mencionada
empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisa para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida ultimamente
por la sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y, al mismo tiempo,
procurando que el interés de la comunidad sea perturbado
por la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Ingeniería Ambiental Granadi-
na, S.A.» encargada de la limpieza pública viaria y recogida
de residuos sólidos en Granada, presta un servicio esencial
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para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad,
y, por ello, la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios míni-
mos, por cuanto que la falta de salubridad en la ciudad de
Granada, en concreto, en lugares tales como mataderos, mer-
cados y hospitales, colisiona frontalmente con el derecho a
la salud proclamado en su artículo 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983;
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada a partir de
las 5 horas del día 8 de enero de 2001, con carácter de
indefinida y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores
de la empresa «Ingeniería Ambiental Granadina, S.A.» (Ina-
gra), encargada de la limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos en Granada, deberá ir acompañada del mantenimiento
de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo José Antonio Viera Chacón

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico e Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de
Granada.

A N E X O

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Hospitales, mercados y mataderos: Todos los días con
el 100% de los medios humanos y materiales encargados
de la prestación de estos servicios.

Recogida de residuos urbanos domiciliarios: 4 camiones
con sus correspondientes dotaciones, compuesta por 1 con-
ductor y 2 peones, para la recogida de residuos urbanos domi-
ciliarios (basura nocturna) que fijará la Dirección de la empre-
sa, atendiendo preferentemente los requerimientos de la Dele-
gación de Medio Ambiente y Consumo del Excmo. Ayunta-
miento de Granada.

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA VIARIA

- Una dotación compuesta por un conductor y 6 peones.
- Una brigada de intervención continua en turnos de

mañana y tarde, compuesta por un camión con conductor
y 2 peones para cada turno, que será fijada por la Dirección
de la empresa, atendiendo preferentemente los requerimientos
de la Delegación de Medio Ambiente y Consumo del Excmo.
Ayuntamiento de Granada.

SERVICIOS COMUNES

- Taller: 2 mecánicos (uno en turno de mañana y uno
en turno de noche).

- Generales: 2 encargados (uno de mañana y uno de
noche) y 2 capataces (uno en turno de tarde y otro en turno
de noche).

Los servicios mínimos establecidos serán para todos los
días de la duración de la huelga.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
del Decreto que se cita.

El Decreto 167/97 establece diversas medidas de pro-
moción de la Economía Social. En base a dicho Decreto se
han concedido subvenciones a las Entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual 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.

Córdoba, 28 de noviembre de 2000.- El Delegado, Andrés
Luque García.

PROGRAMA DE SUBVENCION AL EMPLEO EN
COOPERATIVAS

Expte.: RS.001.CO/00.
Beneficiario: Valle y Jardín, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Añora. Córdoba.
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Expte.: RS.008.CO/00.
Beneficiario: ARKA Gestión y Conocimiento, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: RS.011.CO/00.
Beneficiario: Talleres Romu, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: RS.013.CO/00.
Beneficiario: Vallesad, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Villaralto. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: RS.018.CO/00.
Beneficiario: Hostelsan, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: RS.023.CO/00.
Beneficiario: Cooperativa Textil de Belalcázar, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Belalcázar. Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.
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PROGRAMA DE ASISTENCIAS TECNICAS

Expte.: AT.009.CO/00.
Beneficiario: ARKA Gestión y Conocimiento, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 300.000 ptas.

PROGRAMA DE SUBVENCIONES A LA INVERSION

Expte.: SC.091.CO/00.
Beneficiario: Vallesad, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Villaralto. Córdoba.
Subvención: 1.278.093 ptas.

Expte.: SC.092.CO/00.
Beneficiario: Automóviles los Pedroches, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Pedroche. Córdoba.
Subvención: 2.190.450 ptas.

Expte.: SC.095.CO/00.
Beneficiario: Music Car Obregon, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: SC.108.CO/00.
Beneficiario: Rafael Zamora e Hijos, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 334.890 ptas.

Expte.: SC.109.CO/00.
Beneficiario: Almocafre, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 2.908.129 ptas.

Expte.: SC.110.CO/00.
Beneficiario: S. Coop. And. Iternatura
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 4.155.297 ptas.

Expte.: SC.111.CO/00.
Beneficiario: S. Coop. And. Agrícola Aben-Calez
Municipio y provincia: Fernán Núñez. Córdoba.
Subvención: 1.119.577 ptas.

Expte.: SC.113.CO/00.
Beneficiario: Construcciones de Zuheros, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Zuheros. Córdoba.
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Expte.: SC.118.CO/00.
Beneficiario: Esquemas del Sur, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 2.300.000 ptas.

Expte.: SC.119.CO/00.
Beneficiario: Aicor Servicios Informáticos, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 815.872 ptas.

Expte.: SC.133.CO/00.
Beneficiario: Puerto de las Estrellas, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Villaviciosa. Córdoba.
Subvención: 333.950 ptas.

Expte.: SC.135.CO/00.
Beneficiario: Electrónica Asturias, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.136.733 ptas.

Expte.: SC.136.CO/00.
Beneficiario: Trebal, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 820.320 ptas.

Expte.: SC.137.CO/00.
Beneficiario: Centro de Formación Vial Eduman, S.L.L.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 1.321.034 ptas.

Expte.: SC.138.CO/00.
Beneficiario: Escapas, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Pozoblanco. Córdoba.
Subvención: 178.680 ptas.

Expte.: SC.139.CO/00.
Beneficiario: Pinturas Mencianas, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Doña Mencía. Córdoba.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Expte.: SC.145.CO/00.
Beneficiario: Muebles Sol Lucena, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.888.000 ptas.

Expte.: SC.148.CO/00.
Beneficiario: Macroluc, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 4.266.400 ptas.

Expte.: SC.150.CO/00.
Beneficiario: Barnizado Peláez y Ruiz, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.983.668 ptas.

Expte.: SC.128.CO/00.
Beneficiario: Hostelsan, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 1.802.800 ptas.

Expte.: SC.153.CO/00.
Beneficiario: Cárnicas Moe, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 1.006.800 ptas.

Expte.: SC.156.CO/00.
Beneficiario: Cooperativa de Consumo «Los Valles»,

S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 1.857.390 ptas.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre relación de
Entidades que han recibido subvenciones acogiéndose
a los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, por el que se
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional de la Junta de Andalucía, y la Orden de la Consejería
de Trabajo de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y desarro-
llo del Decreto anterior, por lo que se determinan los Programas
de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, esta-
blecen la concesión de ayudas con la finalidad de cubrir los
costes derivados de los cursos de formación amparados por
dicha convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente.

Málaga, 30 de noviembre de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial en Granada, por la que se
hace pública la concesión de las subvenciones que
se indican.

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

Creación de Empleo Estable.

Expediente: NCT/715/99.
Entidad beneficiaria: Control de ITV Andalucía, S.A.
Subvención concedida: 3.300.000 ptas. 19.833,40

euros.

Expediente: NC/978/99.
Entidad beneficiaria: DGF Universal Fragances, S.A.
Subvención concedida: 7.000.000 de ptas. 42.070,84

euros.
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Expediente: NCT/1305/99.
Entidad beneficiaria: Recupand Palets, S.L.
Subvención concedida: 1.300.000 ptas. 7.813,16 euros.

Expediente: NC/2188/99.
Entidad beneficiaria: Herfetex, S.L.
Subvención concedida: 1.500.000 ptas. 9.015,18 euros.

Granada, 30 de noviembre de 2000.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Economía Social, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.041.AL/00.
Beneficiario: Mesón Gerez Fernández, S.L.L.
Municipio y provincia: Vera (Almería).
Subvención: 8.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.080.AL/00.
Beneficiario: Talleres Giménez y Ros, S.L.L.
Municipio y provincia: Cuevas del Almanzora (Almería).
Subvención: 4.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.092.CA/00.
Beneficiario: Lavandería Industrial La Panera, S.L.L.
Municipio y provincia: El Bosque (Cádiz).
Subvención: 15.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.091.CO/99.
Beneficiario: El Capricho Charcutero, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río (Córdoba).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.002.CO/00.
Beneficiario: Muebles Clásicos 2000, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena (Córdoba).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.004.CO/00.
Beneficiario: CAR-REF, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra (Córdoba).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.065.CO/00.
Beneficiario: Uroda, S.C.A.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 8.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.053.JA/00.
Beneficiario: Alcametal, S.C.A.
Municipio y provincia: Alcalá la Real (Jaén).
Subvención: 14.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.075.JA/00.
Beneficiario: Inca Decoración, S.L.L.
Municipio y provincia: Ubeda (Jaén).
Subvención: 3.760.000 ptas.

Núm. expediente: SC.079.JA/00.
Beneficiario: Focosur, S.C.A.
Municipio y provincia: Jaén.
Subvención: 9.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.080.JA/00.
Beneficiario: Carpintería El Polígono, S.C.A.
Municipio y provincia: Valdepeñas de Jaén (Jaén).
Subvención: 14.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.092.JA/00.
Beneficiario: Iniciativas Empres. La Victoria, S.C.A.
Municipio y provincia: Ubeda (Jaén).
Subvención: 5.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.135.JA/00.
Beneficiario: Polidra, S.C.A.
Municipio y provincia: Guarromán (Jaén).
Subvención: 2.880.000 ptas.

Núm. expediente: SC.109.MA/00.
Beneficiario: Pandora, S.C.A.
Municipio y provincia: Torrox (Málaga).
Subvención: 6.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.038.MA/00.
Beneficiario: Velexfrío, S.C.A.
Municipio y provincia: Vélez-Málaga (Málaga).
Subvención: 7.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.103.SE/99.
Beneficiario: Tecnosur Motor, S.L.L.
Municipio y provincia: Pedrera (Sevilla).
Subvención: 9.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.072.SE/00.
Beneficiario: Mecanizados Toraja, S.C.A.
Municipio y provincia: Lora del Río (Sevilla).
Subvención: 9.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.146.SE/00.
Beneficiario: Talleres Cordón Jiménez, S.C.A.
Municipio y provincia: Arahal (Sevilla).
Subvención: 6.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.158.SE/00.
Beneficiario: Mongar, S.C.A.
Municipio y provincia: Lebrija (Sevilla).
Subvención: 14.000.000 de ptas.

Programa: Formación.

Núm. expediente: FC.001.AN/00.
Beneficiario: Cepes-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 106.435.000 ptas.

Programa: Asociacionismo.

Núm. expediente: AS.007.AN/00.
Beneficiario: FEDECCON.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 6.000.000 de ptas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la publicación de las subvenciones concedidas
para la organización de actividades deportivas que no
excedan del ámbito estatal y para la participación en
campeonatos de cualquier ámbito, correspondientes
al año 2000.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 3
de enero de 2000 (BOJA núm. 9, de 25 de enero) establece
el procedimiento de concesión de subvenciones a Entidades
Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo
de lucro, habiéndose procedido a la convocatoria de las men-
cionadas ayudas para el ejercicio de 2000, mediante la Dis-
posición Adicional Segunda de la citada Orden.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18 de la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año
2000 y en el artículo 7 de la Orden de la Consejería de Turismo
y Deporte de 3 de enero de 2000, se publican como Anexo
a la presente Resolución las subvenciones concedidas a Enti-
dades Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas
sin ánimo de lucro con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes:

- 01.14.00.01.14.486.00.38b.5.
- 01.14.00.02.14.460.00.38B.0.
- 01.14.00.02.14.486.00.38B.4.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Córdoba 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.

Córdoba, 28 de noviembre de 2000.- El Consejero de
Turismo y Deporte. Por Delegación (art. 7.1, Orden 3.1.00),
El Delegado Provincial, Ramón Narváez Ceballos.

A N E X O

Expediente: ACT-CO-12/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Priego.
Finalidad de la subvención: Competiciones Inter-Aldeas.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-25/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Viso.
Finalidad de la subvención: Cursos de Natación.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-26/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento Hinojosa del Duque.
Finalidad de la subvención: Cicloturismo.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-34/2000.
Beneficiario: Patronato Municipal Deportes de Cabra.
Finalidad de la subvención: Aúla del Deporte.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-36/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento Encinarejo.
Finalidad de la subvención: Campamento Deportivo de

Verano y III Semana del Deporte.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-37/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento Monturque.
Finalidad de la subvención: Escuela Deportiva Municipal

de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-38/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento Bujalance.
Finalidad de la subvención: Campeonatos y Maratón de

Tenis.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-56/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Obejo.
Finalidad de la subvención: Gimnasia de Mantenimiento.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-59/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Carreteros.
Finalidad de la subvención: Aúla en la Naturaleza.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-68/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cañete de las Torres.
Finalidad de la subvención: Escuela Deportiva de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-69/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bélmez.
Finalidad de la subvención: I Media Maratón Espiel-Bélmez.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-72/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Palenciana.
Finalidad de la subvención: III Memorial Deportivo

Francisco Velasco Linares.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-85/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Zuheros.
Finalidad de la subvención: XIV Marathon de Fútbol Sala

Villa de Zuheros.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-86/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento San Sebastián de los Ballesteros.
Finalidad de la subvención: Marathon Fútbol Sala.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-88/2000.
Beneficiario: Patronato Municipal de Deportes Palma del

Río.
Finalidad de la subvención: Juegos Deportivos Muni-

cipales.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-92/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Castro del Río.
Finalidad de la subvención: VII Medio Marathon Guadajoz.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-102/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
Finalidad de la subvención: Escuela Deportiva de

Baloncesto.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-105/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villafranca.
Finalidad de la subvención: Campeonato Local de Ajedrez.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-110/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Pruebas Populares.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-111/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Valsequillo
Finalidad de la subvención: Jornadas Senderismo, Día

del Deporte y Competición Escolar.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-116/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcaracejos.
Finalidad de la subvención: Fútbol Sala y Tenis.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-118/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de la Rambla.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de Andalucía

Cadete Masculino de Baloncesto.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-125/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Puente Genil.
Finalidad de la subvención: Seminario Permanente de

Formación.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-133/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Tojar.
Finalidad de la subvención: Cursos de Verano.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-142/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montilla.
Finalidad de la subvención: Deporte Escolar, Escuelas de

Iniciación Deportiva.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-155/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Finalidad de la subvención: Competiciones Locales (Ma-

ratón de Fútbol Sala).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-171/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Encinas Reales.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza.

Senderismo.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-176/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Doña Mencía.
Finalidad de la subvención: Pruebas Populares.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-177/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villa del Río.
Finalidad de la subvención: Escuela de Voleibol.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-178/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Iznájar.
Finalidad de la subvención: Plan de Actividades Pun-

tuales.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-183/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montoro.
Finalidad de la subvención: Escuela de Badminton.
Cantidad concedida: 111.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-191/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de la Granjuela.
Finalidad de la subvención: Juegos Deportivos de Verano.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-193/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Nueva Carteya.
Finalidad de la subvención: Cursos de Natación (Iniciación

y Perfeccionamiento).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-197/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Santa Eufemia.
Finalidad de la subvención: Natación (Circuito Provincial).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-210/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rute.
Finalidad de la subvención: Liga Local de Fútbol.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-212/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Posadas.
Finalidad de la subvención: Torneo de Badminton y Tenis

de Mesa de Adultos, Competiciones de Natación y Tri-trialon.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-215/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cardeña.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-229/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
Finalidad de la subvención: XVII Campeonato Primave-

ra-Verano de Fútbol Sala.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-231/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaharta.
Finalidad de la subvención: Curso de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-232/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
Finalidad de la subvención: Gimnasia de Mantenimiento

y Actividades para Adultos.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-236/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Hornachuelos.
Finalidad de la subvención: II Carrera Popular «Ruta de

la Miel».
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-238/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Torrecampo.
Finalidad de la subvención: Ligas (Campeonatos F.S. Vete-

ranos, Infantil y Femenino).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-241/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Guijo.
Finalidad de la subvención: Senderismo por Cañadas Rea-

les, Carrera Bicicletas y Juegos Populares.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-242/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Baena.
Finalidad de la subvención: XI 24 Horas de Fútbol Sala.
Cantidad concedida: 184.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-243/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Baena.
Finalidad de la subvención: I Trofeo Ciudad de Baena

de Balonmano.
Cantidad concedida: 216.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-244/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena.
Finalidad de la subvención: Poblaciones con Necesidades

Especiales.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-247/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pozoblanco.
Finalidad de la subvención: Escuela Municipal de

Balonmano.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-248/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Belalcázar.
Finalidad de la subvención: Carrera Popular Villa de

Belalcázar.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-251/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Rey.
Finalidad de la subvención: Escuelas Deportivas Muni-

cipales y Cursos de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-252/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montemayor.
Finalidad de la subvención: Equipos Federados 2000.

Fútbol Infantil.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-255/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
Finalidad de la subvención: Escuela de Fútbol Municipal

Equipo Infantil.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-258/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Añora.
Finalidad de la subvención: Maratón Fútbol Sala

Femenino.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-260/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Santaella.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza,

Torneo de Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-261/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Carpio.
Finalidad de la subvención: Circuito Comarcal de

Natación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-275/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Luque.
Finalidad de la subvención: Campeonatos Locales.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-278/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fernán Núñez.
Finalidad de la subvención: XVI Fiesta de la Bicicleta.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-286/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Benamejí.
Finalidad de la subvención: Liguilla de Beisbol.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-290/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pedroche.
Finalidad de la subvención: Competiciones Locales de

Fútbol Sala, Petanca, Tenis de Mesa, Atletismo y Ajedrez.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-291/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Los Blázquez.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza

(Senderismo y Acampada).
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-206.
Beneficiario: Ayuntamiento de Espejo.
Finalidad de la subvención: II Fiesta Físico Recreativa.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-293/2000.
Beneficiario: Ayuntamiento de Posadas.
Finalidad de la subvención: XII Triatlón Califas de Hierro.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-1/2000.
Beneficiario: Escudería Al Andalus-Córdoba.
Finalidad de la subvención: Subida al Lagar.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-5/2000.
Beneficiario: Club Balonmano Baena.
Finalidad de la subvención: Competiciones Provinciales

Categoría Juvenil y Competiciones Equipo Senior 1.ª Territorial.
Cantidad concedida: 350.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-6/2000.
Beneficiario: AA.VV. «Las 7 Fincas» Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Baloncesto.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-7/2000.
Beneficiario: A.D. Peñarroya-Pvo.
Finalidad de la subvención: Participación Competición Ofi-

cial de Fútbol Sala Provincial (Cadetes).
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-10/2000.
Beneficiario: Club de Ajedrez «Ruy López» de Baena.
Finalidad de la subvención: V Abierto de Ajedrez «Ciudad

de Baena».
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-11/2000.
Beneficiario: Club de Ajedrez «Ruy López» de Baena.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de Andalucía

de Ajedrez (Fase Provincial).
Cantidad concedida: 34.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-13/2000.
Beneficiario: Club Balonmano Puente Genil.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

mano (Fase Provincial) Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-14/2000.
Beneficiario: Club Córdoba de Balonmano.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

mano Infantil.
Cantidad concedida: 350.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-15/2000.
Beneficiario: Club de Tiro Olímpico Pontanes.
Finalidad de la subvención: Competiciones Mes de Junio

(Tirada de Regularidad, Nocturna, Territorial y de Aire Com-
primido).

Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-17/2000.
Beneficiario: Club Figueroa-Córdoba.
Finalidad de la subvención: XXI Copa Presidente de Tenis.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-18/2000.
Beneficiario: Club Figueroa-Córdoba.
Finalidad de la subvención: Equipo de Triatlón.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-19/2000.
Beneficiario: Club de Tenis de Mesa-Montilla.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Andalucía

Tenis de Mesa.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-23/2000.
Beneficiario: Asociación Ornitológica Baenense.
Finalidad de la subvención: Concurso Canarios de Color

y Exposición.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-24/2000.
Beneficiario: Club Unión Deportiva Villanueva.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía.

Baloncesto Infantil Masculino.
Cantidad concedida: 221.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-27/2000.
Beneficiario: Peña Galgera Santa Cruz.
Finalidad de la subvención: Promoción de Las Carreras

de Galgos.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-28/2000.
Beneficiario: Club Atlético Guadalquivir-Córdoba.
Finalidad de la subvención: Participación Fútbol Base

Categoría Infantil.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-29/2000.
Beneficiario: Club Elefrio F.S.
Finalidad de la subvención: Fútbol Sala Categoría Cadete.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-30/2000.
Beneficiario: Club de Tenis Montilla.
Finalidad de la subvención: Torneo de Primavera.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-31/2000.
Beneficiario: A.D. Fernán Núñez.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Baloncesto.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-32/2000.
Beneficiario: C.D. Egabrense.

Finalidad de la subvención: I Provincial Juvenil de Fútbol.
Cantidad concedida: 255.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-33/2000.
Beneficiario: A.D. Efiba de Cabra.
Finalidad de la subvención: Conocimiento de la Naturaleza

a través de Actividades en el Medio Acuátivo «Aquasierra».
Cantidad concedida: 145.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-39/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Trompalitros de Priego.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de Andalucía

de Baloncesto Infantil Masculino.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-41/2000.
Beneficiario: Club de Atletismo Egabrense Mente Sana

en Cuerpo Sano.
Finalidad de la subvención: XVI Subida Pedestre al San-

tuario V. Sierra.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-42/2000.
Beneficiario: Club Petanca Al-Andalus.
Finalidad de la subvención: III Encuentro Provincial de

Petanca.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-43/2000.
Beneficiario: Club Petanca Al-Andalus de Córdoba.
Finalidad de la subvención: II Torneo Social de Navidad.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-44/2000.
Beneficiario: Club Priego Tenis de Mesa.
Finalidad de la subvención: Liga Europea (Tenis de Mesa).
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-45/2000.
Beneficiario: Deportivo Córdoba.
Finalidad de la subvención: III Trofeo de Fútbol Provincial,

Infantil, Alevín y Cadete.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-46/2000.
Beneficiario: Club Voleibol Confecciones Jumari Priego.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Volei-

bol Infantil y Cadete y Sectores Fase Final.
Cantidad concedida: 350.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-47/2000.
Beneficiario: Club de Atletismo de Lucena.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Atletismo, Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-48/2000.
Beneficiario: Club Juventud de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Andalucía

de Baloncesto Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 300.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-49/2000.
Beneficiario: Peña Ciclista de Baena.
Finalidad de la subvención: Subida Ciclista a los San-

tuarios de Cabra y Lucena.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-50/2000.
Beneficiario: Asociación de Futuras Promesas del Balon-

cesto Egabrense.
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Finalidad de la subvención: Competiciones Provinciales
Equipo Infantil.

Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-51/2000.
Beneficiario: Club Promesas de Baloncesto-Pozoblanco.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Categoría Infantil.
Cantidad concedida: 300.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-53/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Encinarejo.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Mini

Basquet, Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-55/2000.
Beneficiario: Club Deportivo Ahlzahir.
Finalidad de la subvención: Campeonatos Andalucía

Balonmano Categoría Cadete.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-57/2000.
Beneficiario: Club Bass Alto Guadiato de Peñarroya.
Finalidad de la subvención: Campeonato Abierto Infantil

de Pesca de Black Bass desde Orilla.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-60/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva «Conservadores de la

Naturaleza» Fte. Obejuna.
Finalidad de la subvención: Tirada de Plato Especial

Verano.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-62/2000.
Beneficiario: Asociación de Deporte Base (Adeba) de

Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Categoría Cadete Femenino.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-64/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Posadas Fútbol-Sala.
Finalidad de la subvención: Participación en Competición

Federada Categoría Cadete.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-65/2000.
Beneficiario: C.D. Baloncesto Femenino Ciudad de

Peñarroya.
Finalidad de la subvención: 12 + 1 Horas de Baloncesto

en Granada. Mayo 2000.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-67/2000.
Beneficiario: Club Liceo de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Regional Indi-

vidual y por Equipos Circuito B y Campeonato Regional Indi-
vidual Circuito A.

Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-70/2000.
Beneficiario: Sociedad de Pesca de la Subbética de Cabra.
Finalidad de la subvención: 3 Concursos Provinciales y

3 Concursos de Black-Bass.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-71/2000.
Beneficiario: A. D. Viejas Glorias de Santaella.

Finalidad de la subvención: Campeonato Fútbol Nivel Pro-
vincial para Mayores 25 años.

Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-73/2000.
Beneficiario: Club de Atletismo Amigos del Marathon.
Finalidad de la subvención: IV Milla Ciudad de Córdoba.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-77/2000.
Beneficiario: A. D. Colegio Virgen del Carmen de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Volei-

bol Cadete Masculino y Campeonato de España Fases Sector
Juvenil Masculino.

Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-78/2000.
Beneficiario: A. D. Colegio Virgen del Carmen.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Fase. Provincial Infantil Masculino y Femenino.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-79/2000.
Beneficiario: Club Deportivo Eballense F.S. de S. Sebas-

tián de los Ballesteros.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Infan-

til y Cadete Fútbol Sala.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-80/2000.
Beneficiario: C. Egabrense Pesca Deportiva Fuente del

Río.
Finalidad de la subvención: XII Concurso Regional de Pes-

ca de la Subbética.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-82/2000.
Beneficiario: Apedem.
Finalidad de la subvención: Campaña Promoción Fút-

bol-7.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-83/2000.
Beneficiario: Club Balonmano Pozoblanco.
Finalidad de la subvención: Fomento Actividades Depor-

tivas y Promoción del Balonmano Categoría Infantil Masculino.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-84/2000.
Beneficiario: Unión Deportiva Sur de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Funcionamiento del Club.

Desplazamientos a la Provincia Equipo Infantil.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-90/2000.
Beneficiario: Club Natación La Rambla.
Finalidad de la subvención: Entrenamientos en Vista Ale-

gre y otros.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-91/2000.
Beneficiario: A.D. Grupo de Montaña Tiñosa.
Finalidad de la subvención: X Campeonato Andaluz de

Montaña Subbética 2000.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-93/2000.
Beneficiario: Adecor.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Infan-

til y Cadete Voleibol Femenino Fase Provincial.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-95/2000.
Beneficiario: Sdad. Cazadores Alucona.
Finalidad de la subvención: Tirada de Platos «San Isidro»

Día 6 de abril.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-96/2000.
Beneficiario: Club de Senderismo Llega Como Puedas.
Finalidad de la subvención: III Travesía de Senderismo

Córdoba-Villaviciosa.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-97/2000.
Beneficiario: Club Deportivo Villafranca Siglo XXI.
Finalidad de la subvención: I Triada Deportiva Nocturna

por Equipos «Santiago Apóstol de Villafranca» Tenis de Mesa.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-98/2000.
Beneficiario: Club Colegio Cervantes.
Finalidad de la subvención: Camp. Andalucía Baloncesto

Infantil y Cadete Masculino.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-100/2000.
Beneficiario: Club Polideportivo Peñarroya-Pueblonuevo.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 300.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-101/2000.
Beneficiario: Club Atlético Villanueva Fútbol Base.
Finalidad de la subvención: Copa Diputación.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-103/2000.
Beneficiario: A.D. Natación Vista Alegre de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Nata-

ción Categoría Alevín.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-107/2000.
Beneficiario: Asociación para la Promoción del Minus-

válido (PROMI) de Cabra.
Finalidad de la subvención: Camino de Santiago 2000.
Cantidad concedida: 125.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-108/2000.
Beneficiario: Villaviciosa Club de Fútbol.
Finalidad de la subvención: Liga 3.ª Provincial de Fútbol

y Copa Diputación Infantiles.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-109/2000.
Beneficiario: Club Voleibol Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Volei-

bol Categoría Infantil.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-112/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Córduba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de España y

Tiradas con Arco Nacionales Postales.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-113/2000.
Beneficiario: S. Deportiva Cerro Muriano.
Finalidad de la subvención: Tirada al Plato Día 15 de

julio.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-114/2000.
Beneficiario: Club C.E.S.
Finalidad de la subvención: Camp. Anda. Baloncesto Fase

Provincial Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 350.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-117/2000.
Beneficiario: APA Carmen Sánchez del Colegio Público

San Francisco (Navas Selpillar).
Finalidad de la subvención: Actividades Acuáticas-Na-

tación.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-120/2000.
Beneficiario: APA Colegio Público María Coronel de

Aguilar.
Finalidad de la subvención: E.D. Baloncesto.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-121/2000.
Beneficiario: APA Sin Fronteras de Aguilar.
Finalidad de la subvención: E.D. Baloncesto.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-123/2000.
Beneficiario: APA Jesús Nazareno de Aguilar de la

Frontera.
Finalidad de la subvención: E.D. Baloncesto.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-124/2000.
Beneficiario: Peña Córdoba Club de Fútbol de Posadas.
Finalidad de la subvención: Partidos Categorías Inferiores

y Charlas Coloquio.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-126/2000.
Beneficiario: Club Alcolea de Ajedrez.
Finalidad de la subvención: Open de Ajedrez Navidad

2000.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-130/2000.
Beneficiario: Club Alcolea de Ajedrez.
Finalidad de la subvención: IV Simultánea de Ajedrez y

IV Torneo de Ajedrez Feria 2000.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-132/2000.
Beneficiario: Club Alcolea de Ajedrez.
Finalidad de la subvención: III Torneo de Ajedrez Pri-

mavera 2000.
Cantidad concedida: 25.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-134/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Natación Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de España

Junior de Invierno y Verano.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-136/2000.
Beneficiario: Club Voleibol Rute.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Andalucía

de Voleibol Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-139/2000.
Beneficiario: Atlético Cordobés Club de Fútbol.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía-Liga

Provincial de Fútbol Benjamín.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-141/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Montilla.
Finalidad de la subvención: Campeonatos de Andalucía

y Liga Provincial Mini.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-146/2000.
Beneficiario: A.D. Baloncesto Palma de Palma del Río.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Cade-

te Masculino y Campeonato Provincial Minibasket Masculino.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-150/2000.
Beneficiario: Club Frater Deporte para Minusválidos de

Córdoba.
Finalidad de la subvención: Temporada Boccia 2000.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-152/2000.
Beneficiario: Escudería Alto Guadiato.
Finalidad de la subvención: II Rallye de Tierra del Alto

Guadiato.
Cantidad concedida: 400.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-154/2000.
Beneficiario: Peña Barcelonista Malena de Posadas.
Finalidad de la subvención: Campaña Contamos Contigo

Fútbol Aficionados.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-157/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Almanzor.
Finalidad de la subvención: Escuela de Minibasket, A,

B, y C.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-166/2000.
Beneficiario: Club Deportivo Alcázar de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Participación Campeonato 3.ª

Provincial Grupo I Benjamín.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-167/2000.
Beneficiario: Unión Deportiva Salvador Allende de Cór-

doba.
Finalidad de la subvención: Fase Final Camp. Andalucía

de Clubes Prebenjamines de Fútbol-7.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-169/2000.
Beneficiario: Club Tenis de Mesa Guadalquivir.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Tenis de Mesa Fase Provincial.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-175/2000.
Beneficiario: AA. VV. San Rodrigo del Barrio de la Villa

de Cabra.
Finalidad de la subvención: Marcha por la Sierra de Cabra.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-182/2000.
Beneficiario: Asociación Cultural y Deportiva Petanca «At-

hala» de Villarrubia.
Finalidad de la subvención: I Liga de Voleibol 3 x 3.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-192/2000.
Beneficiario: Sociedad Baenense de Colombicultura.
Finalidad de la subvención: Concurso Nacional de Colom-

bicultura.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-195/2000.
Beneficiario: Asociación de Wu-Shu Kunfu de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de España de

Wu-Shu Kunfu.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-196/2000.
Beneficiario: Club de Ajedrez Egabro.
Finalidad de la subvención: Desplazamientos Jugadores

Club de Ajedrez Egabro Torneos Año 2000.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-198/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Fútbol Base de Cabra.
Finalidad de la subvención: Fútbol 3.ª División Provincial

Infantil (Grupo II).
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-199/2000.
Beneficiario: Motoclub Posadas.
Finalidad de la subvención: I Cursillo de Trial.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-200/2000.
Beneficiario: Club Ajedrez Jaque 64 de Nueva Carteya.
Finalidad de la subvención: VI Torneo de Ajedrez Ntra.

Sra. del Rosario.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-201/2000.
Beneficiario: Atlético de Carteya Club de Fútbol.
Finalidad de la subvención: Competición 1.ª Provincial

de Córdoba Baloncesto Senior Masculino.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-202/2000.
Beneficiario: Peña Ciclista El Carpio.
Finalidad de la subvención: 3.er Trofeo Máster y Veteranos

Villa del Carpio. Puntuable. Campeonato Provincial.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-204/2000.
Beneficiario: Club de Pesca Guadalquivir de Almodóvar

del Río.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Andalucía

de Agua Dulce 1 y 2 Abril. Campeonato Provincial.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-205/2000.
Beneficiario: Club Atletismo C.V. Castillo de Carcabuey.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Atletismo Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-208/2000.
Beneficiario: A. Moto Club Más Gas.
Finalidad de la subvención: Participación del Piloto Luis

M. Castro en el Campeonato España de Motociclismo (Copa
Aprilia 250 cc).

Cantidad concedida: 375.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-209/2000.
Beneficiario: Asociación Ornitológica Simblia de Cabra.
Finalidad de la subvención: XXX Concurso Exposición de

Canaricultura.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-213/2000.
Beneficiario: Peña Motociclista Almodóvar del Río.
Finalidad de la subvención: I Trial de Villaviciosa.
Cantidad concedida: 200.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-214/2000.
Beneficiario: APA La Pani del Colegio Público San Fran-

cisco Solano de Montoro.
Finalidad de la subvención: Deporte en la Escuela 2000.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-216/2000.
Beneficiario: A. Deporte y Aventura de la Sierra Cordobesa.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Bad-

minton Infantil y Cadete y Campeonatos Territoriales y Trofeos.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-217/2000.
Beneficiario: Club Franciscanos de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Infantil Femenino.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-218/2000.
Beneficiario: Club U.D. Villanueva de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Fase Provincial Campeonato

Andalucía Atletismo Infantil y Cadete, Fase Provincial Fede-
rada.

Cantidad concedida: 200.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-220/2000.
Beneficiario: A.D. Club Trotacalles de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Escuela de Atletismo Tro-

tacalles.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-224/2000.
Beneficiario: Villa del Río Club de Fútbol.
Finalidad de la subvención: Fútbol, Categoría Alevín.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-225/2000.
Beneficiario: Asociación Palmeña de Tiro con Arco.
Finalidad de la subvención: II Recorrido de Caza con Arco

Ciudad de Palma del Río.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-226/2000.
Beneficiario: Club Naútico Bélmez.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Vela.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-227/2000.
Beneficiario: Club de Golf Puente Genil.
Finalidad de la subvención: Aprendizaje del Golf.
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-230/2000.
Beneficiario: Unión Deportiva Villanueva (Sección de

Tenis) de Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato de Tenis Ranking

Social.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-233/2000.
Beneficiario: Club de Tenis La Torca de Lucena.
Finalidad de la subvención: I Open Nacional Junior de

Tenis «Ciudad de Lucena».
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-234/2000.
Beneficiario: Asociación de Diabéticos La Sierra de Cabra.
Finalidad de la subvención: Encuentros Deportivos entre

Diabéticos.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-235/2000.
Beneficiario: Asociación Cultural Deportivo Parque.
Finalidad de la subvención: Actividades en la Naturaleza.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-240/2000.
Beneficiario: Club de Modelismo Naval Radio Control de

Córdoba.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Motos

Acuáticas y VII Campeonato Andalucía de Barcos a Escala
Radio Control.

Cantidad concedida: 95.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-245/2000.
Beneficiario: ARS Club Palma del Río.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

mano Infantil y Cadete y Competición Provincial Juvenil.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-246/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Puente Genil.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Baloncesto Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-257/2000.
Beneficiario: Club Integral Montaña y Aventura «Cima

2000» de Cabra.
Finalidad de la subvención: Parque Natural Cabo de

Gata-Níjar (Ruta Cicloturista).
Cantidad concedida: 50.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-263/2000.
Beneficiario: Ampa Colegio Virgen del Campo IES Sección

Delegada de Cañete de las Torres.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Cadete Femenino.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-265/2000.
Beneficiario: Peña Piragüista Ka-Equis.
Finalidad de la Subvención: 1.ª Jornada de Descenso

del Río Genil, Tramo 7 km y Curso de Monitores.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-266/2000.
Beneficiario: Club Hockey Estudiantes 87 (Sección de

Badminton).
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía de

Badminton Infantil y Cadete Fase Provincial y Autonómica.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-269/2000.
Beneficiario: Club Atlético Lucentino.
Finalidad de la subvención: Liga Oficial de Juveniles Cate-

goría Preferente (Fútbol).
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-270/2000.
Beneficiario: Club Atlético Lucentino.
Finalidad de la subvención: Liga Oficial Categoría Cadetes

(Fútbol).
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-271/2000.
Beneficiario: Unión Ciclista Valle de Los Pedroches.
Finalidad de la subvención: IV Contra Reloj Individual

Villa de Dos Torres.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.
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Expediente: ACT-CO-276/2000.
Beneficiario: Club Atlético Pontanes «Amigos del Canal».
Finalidad de la subvención: Transporte de los Campeo-

natos Andalucía de Atletismo Infantil y Cadete.
Cantidad concedida: 150.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-280/2000.
Beneficiario: Sociedad de Pesca. Deportiva de Encinas

Reales.
Finalidad de la subvención: Concurso de Pesca Meses

de Julio y Agosto.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-282/2000.
Beneficiario: Club Ciclista El Castillo de El Carpio.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Ciclis-

mo en Ruta. 2.ª Prueba.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-284/2000.
Beneficiario: APA del C. Presentación de María de

Peñarroya.
Finalidad de la subvención: Campeonato Andalucía Balon-

cesto Categoría Infantil.
Cantidad concedida: 75.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-285/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva Fútbol Base de Buja-

lance.
Finalidad de la subvención: Escuela Fútbol Base. Cate-

goría Prebenjamín.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-292/2000.
Beneficiario: Club Baloncesto Lucena.
Finalidad de la subvención: Camp. Andalucía Baloncesto

Infantil y Cadete Masculino.
Cantidad concedida: 250.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-295/2000.
Beneficiario: Asociación Deportiva de la Subbética de

Cabra.
Finalidad de la subvención: Preparación Expedición Ega-

brense al Mont-Blanc.
Cantidad concedida: 100.000 ptas.

Expediente: ACT-CO-122/2000.
Beneficiario: AA. VV. San Antonio de Las Huertas Bajas

Carretera de Monturque.
Finalidad de la subvención: Actividades Acuáticas-Na-

tación.
Cantidad concedida: 75.540 ptas.

Córdoba, 28 de noviembre de 2000.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento Electoral de la Federación Andaluza de Fútbol.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 25 de septiembre de 2000,
previo informe del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,
se ratificó el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza
de Fútbol y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación del
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Fútbol,
que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

A N E X O

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera. En virtud de lo que determina la Ley 6/1998,
de 14 de diciembre, del Deporte, y la de Orden 7 de febrero
de 2000, de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, la Federación Andaluza de Fútbol, en adelante
la FAF, procederá a la elección de su Asamblea General, Pre-
sidente y Comisión Delegada, cada cuatro años, dentro del
que corresponda a la celebración de los Juegos Olímpicos
de verano, y en la fecha que determine su Presidente.

Segunda. La convocatoria de elecciones incluirá:

a) El censo electoral.
b) La distribución de número de miembros de la Asamblea

General por especialidades, estamentos y circunscripciones
electorales.

c) El calendario electoral.
d) La composición de la Junta Electoral Federativa.

Tercera. La convocatoria y el calendario electoral se remi-
tirá a la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, adscrita a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, para su conocimiento y a los efectos pro-
cedentes.

Cuarta. El anuncio de convocatoria deberá publicarse en,
al menos, dos periódicos de ámbito andaluz, uno, al menos,
de información general. La convocatoria, junto con el censo,
la distribución del número de miembros de la Asamblea Gene-
ral, estamentos, circunscripciones electorales, calendario elec-
toral y composición de la Comisión Electoral Federativa, se
expondrán en la sede de la FAF, así como en sus delegaciones
territoriales (antes Federaciones Provinciales).

Quinta. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la
Asamblea General de la FAF, finaliza el mandato del Presidente
y de la Junta Directiva y se constituyen ambos órganos en
Comisión Gestora, asistiéndola como Secretario el de la propia
Federación, la cual no podrá realizar mas que actos de admi-
nistración y gestión.

CAPITULO II. ORGANIZACION ELECTORAL FEDERATIVA

Artículo 1.º Integran la organización electoral federativa,
la Comisión Gestora de la FAF, la Comisión Electoral Federativa
y las Mesas Electorales.

Artículo 2.º La Comisión Gestora de la FAF.
1. Es el órgano encargado de administrar la Federación

durante el proceso electoral.
2. Igualmente, es el órgano encargado de impulsar y coor-

dinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases,
la máxima difusión y publicidad.

3. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la
proclamación definitiva del Presidente de la FAF, elegido en
Asamblea General.

Artículo 3.º La Comisión Electoral de la FAF.
1. Es el órgano encargado de controlar que los procesos

electorales de la FAF, se ajusten a la legalidad.
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2. Tiene carácter permanente y su sede es la de la FAF.
3. Está integrada por cinco miembros y sus suplentes

designados por la Asamblea General.
4. A la Comisión Electoral corresponde la admisión y pro-

clamación de candidaturas, el conocimiento y resolución de
las impugnaciones y reclamaciones que se formulen durante
el proceso electoral, la proclamación de los miembros electos
a la Asamblea de la FAF y a Presidente de la misma. Igual-
mente, podrá acordar la nulidad del proceso electoral o de
alguna de sus fases, así como la modificación del calendario
electoral, pudiendo actuar de oficio en cualquier fase del pro-
ceso electoral.

5. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levan-
tará acta, que firmará el Secretario con el visto bueno del
Presidente. Sus acuerdos y resoluciones se expondrán en el
tablón de anuncios de la sede federativa.

6. La Comisión Electoral conservará toda la documen-
tación de las elecciones que, al término de las mismas, archi-
vará en la sede federativa.

7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral
Federativa de la FAF son recurribles ante el Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva, integrado en la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, en el plazo de tres días
hábiles, desde el siguiente al de su notificación.

Artículo 4.º Mesas Electorales.
1. Para la elección de miembros de la Asamblea General,

en cada circunscripción electoral, se constituirá, al menos,
una Mesa Electoral, integrada por un miembro de cada esta-
mento deportivo y otros tantos suplentes, previamente desig-
nados, por sorteo, por la Comisión Electoral Federativa. De
entre ellos, se designará Presidente al miembro de más edad
y Secretario, al más joven.

2. No podrán formar parte de las Mesa, los candidatos
en las elecciones, los miembros de la Comisión Electoral, ni
los integrantes de la Comisión Gestora.

3. Los candidatos podrán designar representantes para
que, previa autorización de la Comisión Electoral Federativa,
actúen como interventores.

4. La Mesa Electoral, para la votación de Presidente de
la FAF, se constituirá con los criterios previstos en el párrafo
primero de este artículo, por sorteo, de entre los miembros
presentes de la Asamblea General electa.

5. Son funciones de la Mesa Electoral:

a) Comprobar la identidad de los votantes.
b) Recoger la papeleta de voto, depositándola en las urnas

habilitadas al efecto.
c) Abrir los sobres y depositar las papeletas, en los votos

emitidos por correo.
d) Proceder al escrutinio y recuento de votos, una vez

cerradas las urnas.

6. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma,
por el Secretario de la Mesa, en la que se relacionarán los
electores participantes, votos válidos emitidos, votos en blanco
y votos nulos, con expresión del resultado de la votación y
de las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido
en el transcurso de la misma.

El acta será firmada por el Presidente, Secretario y los
interventores o representantes de los candidatos, procedién-
dose inmediatamente a la entrega o remisión de la documen-
tación al Presidente de la Comisión Electoral Federativa.

CAPITULO III. ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
Y SU COMISION DELEGADA

Artículo 5.º Número de miembros y distribución por
Estamentos.

1. La Asamblea General de la FAF está compuesta por
ciento cincuenta miembros, distribuidos del siguiente modo:

a) 60% (90 miembros) pertenecientes al estamento de
clubes o secciones deportivas.

b) 20% (30 miembros) pertenecientes al estamento de
jugadores.

c) 10% (15 miembros) pertenecientes al estamento de
árbitros.

d) 10% (15 miembros) pertenecientes al estamento de
entrenadores.

2. En el número de Asambleístas a que hace méritos
el presente artículo, no se computará el del Presidente de
la FAF, si éste no ostentara la cualidad de miembro de la
citada Asamblea General.

3. La FAF distribuirá las plazas correspondientes a miem-
bros de su Asamblea General en forma proporcional a sus
ocho delegaciones territoriales (antes Federaciones Provincia-
les) y estamentos, reservando un número de plazas mínimo
por cada estamento y circunscripción. Las plazas mínimas
fijadas para cada circunscripción son:

- Clubes, 4.
- Jugadores, 2.
- Arbitros, 1.
- Entrenadores, 1.

4. Los censos se elaborarán por circunscripciones terri-
toriales (delegaciones territoriales), de conformidad con las
siguientes prescripciones:

- El de clubes comprenderá a todos aquéllos adscritos
a la correspondiente provincia.

- El de jugadores se elaborará por circunscripciones terri-
toriales, de entre aquéllos que, con licencia en vigor, hayan
cumplido 16 años.

- El de técnicos se elaborará por circunscripciones terri-
toriales, de entre aquéllos que, con licencia en vigor, hayan
cumplido 16 años.

- El de árbitros, se elaborará por circunscripciones terri-
toriales, de entre aquellos que, con licencia en vigor de la
FAF, hayan cumplido 16 años.

5. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacan-
te por no presentarse ningún candidato que reúna los requisitos
exigidos para ser elegible, se suprimirá dicha plaza del número
total que integre la Asamblea.

Artículo 6.º Electores y elegibles.
1. Serán requisitos generales para ser electores o elegibles:

a) Tratándose de personas físicas, tener cumplidos res-
pectivamente los 16 y los 18 años en el momento de la vota-
ción; y estar en posesión de licencia o habilitación equivalente,
en la cualidad que corresponda en el momento de la con-
vocatoria de los comicios y haberla tenido en el año anterior,
así como haber participado, en el transcurso de ese tiempo,
en competiciones oficiales de carácter autonómico, provincial,
nacional o internacional.

b) Tratándose de clubes y secciones deportivas, los que
al momento de la convocatoria estén participando en com-
peticiones de carácter autonómico, provincial, nacional o inter-
nacional, lo hayan hecho también la temporada anterior, figu-
ren inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
y estén afiliados a la FAF.

2. Sólo se podrá ser elector por un estamento federativo.
Asimismo, no podrá presentarse una misma persona como
candidato a miembro de la Asamblea General de la Federación
Andaluza de Fútbol por más de un estamento.
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Artículo 7.º Formalización de candidaturas a miembro de
la Asamblea de la FAF.

1. Los clubes deportivos y las secciones deportivas pre-
sentarán su candidatura, mediante solicitud al Presidente de
la Comisión Electoral Federativa, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia de certificado o diligencia de inscripción en
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas en la respectiva
modalidad.

b) Certificado expedido por el Secretario de la entidad
deportiva, acreditativo de la condición de Presidente del
solicitante.

2. Los deportistas, entrenadores y árbitros presentarán
su candidatura, mediante solicitud personal a la Comisión Elec-
toral Federativa, a la que acompañarán fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad o pasaporte y de la licencia depor-
tiva en vigor.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas,
la Comisión Electoral Federativa proclamará la relación de can-
didatos por cada circunscripción y estamento, determinando
la relación de excluidos y el motivo de dicha exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser
impugnadas, durante los cinco días siguientes a su publica-
ción, ante la propia Comisión Electoral Federativa, la que,
en el plazo de tres días, resolverá lo que proceda.

Artículo 8.º Votación a miembros de la Asamblea.
1. Los miembros de la Asamblea General serán elegidos

mediante sufragio libre, directo, igual y secreto entre y por
los componentes de cada estamento y circunscripción. Cada
elector podrá votar a tantos miembros de su estamento depor-
tivo como corresponda elegir por ese estamento en su cir-
cunscripción electoral.

Por los clubes o secciones deportivas, sólo podrá votar
su Presidente o persona en quien delegue. Tal delegación ha
de ser por escrito y documentada con fotocopia de los DNI
de delegante y delegado.

2. El derecho de voto podrá ejercitarse de forma personal
o por correo.

En el primer caso se ejercerá el derecho mediante entrega
de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de la votación,
para su depósito en la urna correspondiente. A tal efecto el
día de la votación habrá en las Mesas Electorales una urna
por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método
que impida su apertura y manipulación hasta el final del acto.
El horario de votaciones será de 10 a 13 y de 16 a 20 horas.

Quienes se acojan al voto por correo deberán remitir a
la Delegación Territorial (antes Federación Provincial) corres-
pondiente a su circunscripción, por vía postal certificada o
por mensajería, un sobre, que deberá contener escrito firmado
por el elector indicando la emisión de su voto por esta moda-
lidad, acompañado de fotocopias de su Documento Nacional
de Identidad o pasaporte y de la licencia federativa y de otro
sobre, también cerrado, en el que se introducirá una sola pape-
leta de voto, según modelo oficial suministrado por la Fede-
ración.

El plazo de recepción del voto por correo en la Delegación
Territorial Federativa finalizará a las 14,00 horas del día hábil
inmediatamente anterior a aquél en que se hayan de celebrar
las votaciones. Los sobres recibidos deberán estar a disposición
de la Mesa Electoral el día de la votación a fin de que, al
término de la sesión, pueda abrirlos y, tras comprobar su regu-
laridad, depositar el voto en la urna correspondiente para incor-
porarlo al escrutinio.

Artículo 9.º Proclamación de candidatos electos.
1. Recibida la documentación electoral de las distintas

mesas, la Comisión Electoral Federativa procederá a publicar
los resultados y provisional composición de la Asamblea Gene-

ral, previo los sorteos necesarios para resolver los empates
de votos que hubieran podido producirse entre dos o más
candidatos.

2. Los candidatos que no hubieran resultado elegidos
miembros de la Asamblea serán considerados, por orden de
número de votos, suplentes para cubrir las eventuales bajas
y vacantes de su estamento y circunscripción.

3. Desde la publicación de los resultados y durante cinco
días, pueden formularse ante la Comisión Electoral cuantas
impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o a cual-
quier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones
serán resueltas, en tres días, por la Comisión Electoral que,
en su caso, procederá a la definitiva proclamación de los miem-
bros de la Asamblea General.

Artículo 10.º De la Comisión Delegada de la Asamblea.
1. La Comisión Delegada de la Asamblea General de la

FAF está compuesta:

- Por su Presidente.
- Por seis miembros del estamento de clubes.
- Por tres miembros del estamento de jugadores.
- Por dos miembros del estamento de técnicos.
- Por dos miembros del estamento de jueces-árbitros.

2. Convocada la Asamblea General para elección de Pre-
sidente, se procederá igualmente a la votación de los miembros
de la Comisión Delegada entre los integrantes de los distintos
Estamentos, que hayan presentado candidatura, ante la Comi-
sión Electoral Federativa, por escrito, al menos 24 horas antes
de la celebración de la Asamblea constituyente.

Artículo 11.º Provisión de vacantes en la Asamblea Gene-
ral de la FAF y su Comisión Delegada.

1. Las bajas de los representantes de cada estamento
en la Asamblea General de la FAF serán cubiertas automá-
ticamente por los candidatos que ocupasen, dentro del mismo
estamento y circunscripción, el siguiente puesto en la relación
publicada por la Comisión Electoral Federativa.

2. En el supuesto de que por tal procedimiento no pudieran
cubrirse todas las bajas y vacantes, la Asamblea General amor-
tizará las plazas restantes.

3. Por idéntico procedimiento se procederá a cubrir las
bajas en la Comisión Delegada de la Asamblea, si las hubiere.

CAPITULO IV. ELECCIONES A PRESIDENTE

Artículo 12.º El proceso electoral se ajustará al calendario
que se presentará en el momento de la convocatoria, y cul-
minará con la sesión constitutiva de la Asamblea General,
en la que se tratarán, al menos, como puntos del orden del
día, los siguientes:

1. Elección de Presidente de la FAF.
2. Elección de la Comisión Delegada de la Asamblea de

la FAF.

Artículo 13.º Candidaturas.
1. Los candidatos a la Presidencia de la FAF deberán

contar con los siguientes requisitos:

- Ser miembro de la Asamblea General o haber sido pro-
puesto por un club integrante de la Asamblea.

- Ser propuesto, como mínimo, por el 15% de miembros
de la Asamblea.

2. Las candidaturas se formalizarán ante la Comisión Elec-
toral Federativa, mediante escrito al que se acompañarán los
precitados avales. Si el candidato fuese propuesto por un Club,
deberá unirse escrito del Presidente y Secretario del mismo,
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acreditativo de su pertenencia y tener la condición de elegible
para los órganos de gobierno y representación del mismo.

3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas,
la Comisión Electoral Federativa proclamará la relación de can-
didatos, determinando la relación de excluidos y el motivo
de su exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas puede impug-
narse ante la propia Comisión Electoral Federativa, en el plazo
de cinco días desde su publicación, debiendo ésta resolver
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de la solicitud
de impugnación.

Artículo 14.º Votación.
1. El Presidente de la FAF será elegido tras la constitución

de la nueva Asamblea General, mediante sufragio libre, igual,
directo y secreto de sus miembros presentes.

2. Constituida la Asamblea General, se procederá al nom-
bramiento de la Mesa Electoral, previa a la votación, en la
que figurarán un titular y un suplente por cada estamento,
designados por sorteo, haciendo las veces de Presidente de
la Mesa el de más edad, y Secretario el más joven.

3. Cada asambleísta votará a un solo candidato, si en
la primera votación ningún candidato lograse mayoría absoluta
de votos, conforme al número de miembros de la Asamblea,
se procederá a una segunda votación entre los dos candidatos
más votados, resultando elegido el que alcance mayor número
de votos. En caso de empate se realizará una tercera votación,
tras un receso de al menos dos horas. De persistir la igualdad,
se dirimirá mediante sorteo efectuado por los miembros de
la Mesa.

Artículo 15.º Cuestión de confianza.
1. El Presidente podrá convocar a la Asamblea General,

en plazo mínimo de quince días a su celebración, para some-
terse a la confianza de la misma.

2. Se entenderá otorgada ésta, en el supuesto de obtener
el voto favorable a la misma, de la mayoría de los miembros
asistentes, en primera o segunda convocatoria, según el núme-
ro de éstos.

3. De no otorgarse la confianza al Presidente, al votar
en contra de ésta la mitad más uno de los miembros asistentes,
el Presidente cesa de forma inmediata con su Junta Directiva,
iniciándose un nuevo proceso electoral, exclusivamente con
la finalidad de designar nuevo Presidente, debiendo convocar
elecciones en el improrrogable plazo de quince días hábiles
desde que la Asamblea General de la FAF le denegó su
confianza.

4. El Presidente y Junta Directiva continuarán en fun-
ciones hasta la designación de nuevo Presidente por parte
de la Asamblea General, en la forma prevista en el presente
capítulo.

Artículo 16.º Moción de censura.
1. A instancias de al menos el 25% de la Asamblea Gene-

ral (38 asambleístas), el Presidente viene obligado, en el plazo
máximo de dos meses desde su solicitud, a convocar a la
misma y someter a ésta el voto de censura impuesto.

2. Los solicitantes, en su escrito, deberán proponer un
nuevo Presidente.

3. Para ser aprobada, la moción de censura requiere el
voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea General.

4. De prosperar el voto de censura, se procederá a la
inmediata designación como Presidente del propuesto, quien
podrá formar nueva Junta Directiva.

Artículo 17.º Calendario electoral.
Se une a este Reglamento, como documento anexo, calen-

dario marco que regirá el sistema de elecciones a la Federación
Andaluza de Fútbol y que se incorpora como documento inse-
parable a la presente normativa.

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 18.º 1. En los supuestos de cobertura de vacantes
en la Asamblea General o de elección de nuevo Presidente
por cese del inicialmente proclamado, el mandato del desig-
nado durará el tiempo que reste hasta la convocatoria del
siguiente proceso.

2. La interposición de cualquier recurso o reclamación,
no suspende el proceso electoral, salvo acuerdo expreso de
la Comisión Electoral Federativa, Comité Andaluz de Disciplina
Deportiva o, en su caso, autoridad judicial.

3. Una vez levantada la suspensión, la Comisión Electoral
Federativa de la FAF introducirá en el calendario electoral las
oportunas modificaciones, procediéndose a su publicación en
la sede federativa.

Disposición transitoria. Se faculta expresamente al Pre-
sidente y Junta Directiva de la Federación Andaluza de Fútbol,
a introducir y modificar el presente Reglamento, incluyendo
cuantas enmiendas o reparos, de obligado cumplimiento, intro-
duzca la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva de la Junta de Andalucía, para su ratificación y entrada
en vigor.

Disposiciones finales. 1. Se faculta expresamente al Pre-
sidente y Junta Directiva de la FAF a dictar cuantas reso-
luciones estime procedentes en cumplimiento, ejecución o
desarrollo del presente Reglamento.

2. En lo no previsto expresamente en este Reglamento
y normas de desarrollo, actuará como derecho supletorio de
específica aplicación la Orden de 7 de febrero de 2000 dictada
por la Consejería de Turismo y Deportes, como norma de rango
superior y las normas reglamentarias que rigen los procesos
electorales de la Real Federación Española de Fútbol, en razón
de la materia.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

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 artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública y en el artículo 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 Pro-
tección 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.
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Málaga, 15 de noviembre de 2000.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 365/00.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, 1.ª planta,
se ha interpuesto por doña M.ª Dolores Moya Sánchez recurso
contencioso-administrativo núm. 365/00 contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo del recurso de repo-
sición interpuesto el día 17.5.00 contra el acto administrativo
por el que no se le computa a efectos de bolsa de trabajo
el período de 15.9.99 a 9.1.00, en la especialidad de
Informática.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 9 de enero de 2001 a las 11,20 horas.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 169/00,
interpuesto por don José Almendros Villaescusa ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Granada, se ha interpuesto por don José Almendros
Villaescusa recurso contencioso-administrativo núm. 169/00
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de
fecha 30.8.00, desestimatoria del recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada de fecha 9.12.99, recaída en
el expediente sancionador núm. GGL-1843/99, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Costas, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 169/00.

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, 1 de diciembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 389/00,
interpuesto por don Manuel López Contreras ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Manuel López
Contreras recurso contencioso-administrativo núm. 389/00
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de
fecha 4.9.00, desestimatoria del recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada de fecha 5.10.99, recaída en
el expediente sancionador núm. EBC/3012/98, 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 Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 389/00.

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, 4 de diciembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 407/00,
interpuesto por Pulimentos Gares, SL, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén, se ha interpuesto por Pulimentos Gares, S.L.,
recurso núm. 407/00 contra Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente de fecha 14.6.00, desestimatoria del recurso
de reposición deducido contra Resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. RP-003/99, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba por infracción administrativa a la normativa de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 407/00.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
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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, 4 de diciembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 398/00,
interpuesto por Explotaciones Agrícolas Guadalimar,
SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Córdoba, se ha interpuesto por Explotaciones Agrícolas
Guadalimar, S.L., recurso núm. 398/00 contra la desestima-
ción presunta del recurso de alzada deducido contra Resolución
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de fecha 2.10.99, recaída en
el expediente sancionador núm. M/311/98, instruido por la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén por infrac-
ción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, 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. 398/00.

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, 4 de diciembre
de 2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 910/00-S.2.ª, interpuesto por don
Juan y don Bartolomé Ruiz Delgado ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Juan y don Bartolomé Ruiz Delgado
recurso contencioso-administrativo núm. 910/00-S.2.ª contra
Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de
25.8.00, desestimatoria del Recurso de Alzada deducido con-
tra otra del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Cádiz
de fecha 9.3.00, recaída en el expediente sancionador
M-129/99, instruido por infracción administrativa a la Ley
Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 910/00-S.2.ª

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

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

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se hace pública la concesión de la
siguiente subvención:

Beneficiario: ASANSULL.
Localidad: La Línea.
Crédito: 48200.
Programa: 22C.
Finalidad: Manten. Res. May.
Importe: 1.600.000.

Cádiz, 24 de noviembre de 2000.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración que se cita.

En cumplimiento del artículo 15 de la Orden de 3 de
enero de 2000 (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 2000),
por la que se regula la Cooperación con las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos de municipios con población
superior a los veinte mil habitantes, pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios, se da publicidad del siguiente Convenio:

- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Utrera para la construcción del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios.

Financiación:

- Consejería de Asuntos Sociales: 35.000.000 de ptas.
(Incluyendo los créditos transferidos por el M.º de Trabajo
y AA.SS. para el Plan Concertado).

Esta cantidad se hará efectiva en tres anualidades de la
siguiente forma:

Año 2000: 12.000.000 de ptas.
Año 2001: 10.000.000 de ptas.
Año 2002: 13.000.000 de ptas.
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- Ayuntamiento: 44.324.328 ptas. (Incluyendo, en su
caso, los créditos transferidos por la Diputación Provincial u
otros organismos públicos o privados).

Total Convenio: 79.324.328 ptas.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
dar publicidad a subvenciones de carácter excepcional
que, en materia de voluntariado, se han concedido
por esta Consejería durante el año 2000.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en su redacción dada por la Ley 16/1999, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
2000, y en virtud del Decreto 109/1998, de 19 de mayo,
por el que la Consejería de Asuntos Sociales tiene competencias
para la promoción y coordinación del Voluntariado en Anda-
lucía, se ha resuelto dar publicidad a subvenciones de carácter
excepcional concedidas durante el año 2000 en materia de
Voluntariado.

Beneficiario: Ofecum.
Localidad: Granada.
Crédito: 18.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado de Mayores.
Importe: 800.000 ptas.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad.

Localidad: Granada.
Crédito: 18.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado de Mayores.
Importe: 1.700.000 ptas.

Beneficiario: Cruz Roja.
Localidad: Córdoba.
Crédito: 18.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado atención a ventilodependientes.
Importe: 2.000.000 de ptas.

Beneficiario: Asociación Tierra Nueva.
Localidad: Huelva.
Crédito: 18.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Formación voluntariado.
Importe: 1.420.000 ptas.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a la Universidad de Sevilla.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Universidad de Sevilla una subvención por importe
de cinco millones (5.000.000) de ptas., a los efectos de sub-
vencionar el desarrollo del proyecto de investigación «Elabo-
ración de una herramienta de gestión integrada para el territorio
andaluz, de las políticas de inserción social a través del trabajo»
(expediente núm. 2000/149621).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2000.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, por
la que se ordena la publicación del Informe de Resul-
tados, Financiación y Rentas Generadas por determi-
nadas Empresas de la Junta de Andalucía: Transfe-
rencias de Capital y Planes de Inversión, 1995-1997.

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

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
para la redacción de proyecto, la dirección de obra
y otros trabajos, de reforma del edificio situado en
Carretera de Sierra Nevada, 11 de Granada.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3010CT.00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos, de reforma
del edificio situado en Carretera de Sierra Nevada, 11, de
Granada.
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c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 71, de 20 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.247.356 pesetas, IVA incluido. (Equivalencia en euros:
73.608,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Quesada García, Camacho Medina, Unión

Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.390.041 pesetas, IVA

incluido. (Equivalencia en euros: 68.455, 52 euros).

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de la Jun-

ta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
Número de expediente: 35/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de un equipo móvil para inspección

de correspondencia y paquetería integrado en furgoneta».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticinco millones

ciento cuarenta y una mil ciento treinta y siete pesetas
(25.141.137 ptas.). (151.101,28 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 4 de diciembre de 2000.
Contratista: Telecomunicaciones Electrónica y Conmuta-

ción, S.A. (TECOSA).
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintitrés millones novecientas ochenta mil ocho-

cientas cuarenta y siete pesetas (23.980.847 ptas.).
(144.127,79 euros).

Sevilla, 4 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 323/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 microor-

denadores y 25 impresoras financieras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.198.013 ptas. (Veintiséis millones ciento noventa y ocho
mil trece). 157.453,23 euros (ciento cincuenta y siete mil
cuatrocientos cincuenta y tres euros y veintitrés céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2000.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.198.013 ptas.

157.453,23 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 316/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 15 impresoras

láser y 30 microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.757.433 ptas. (veintiún millones setecientas cincuenta y
siete mil cuatrocientas treinta y tres). 130.764,81 euros (cien-
to treinta mil setecientos sesenta y cuatro euros y ochenta
y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2000.
b) Contratista: Dinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.757.433 ptas.

130.764,81 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 315/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 80 impresoras

láser y 60 microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.396.972 ptas. (dieciocho millones trescientas noventa y
seis mil novecientas setenta y dos). 110.568,03 euros (ciento
diez mil quinientos sesenta y ocho euros y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2000.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.396.972 ptas.

110.568,03 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 324/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro de 85 microor-

denadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.381.374 ptas. (veinte millones trescientas ochenta y una
mil trescientas setenta y cuatro). 122.494,52 euros (ciento
veintidós mil cuatrocientos noventa y cuatro euros y cincuenta
y dos céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2000.
b) Contratista: Siemens, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.381.374 ptas.

122.494,52 euros.

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

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 329/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 microor-

denadores con destino a centros dependientes de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.443.450 ptas. (veintiún millones cuatrocientas cuarenta
y tres mil cuatrocientas cincuenta). 128.877,73 euros (ciento
veintiocho mil ochocientos setenta y siete euros y setenta y
tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2000.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.443.450 ptas.

128.877,73 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3209/2000).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
Domicilio: C/ José Nogales, 4.
a) Localidad y Código Postal: Huelva.
b) Teléfono: 959/00.20.00.
c) Telefax: 959/00.21.25.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del deci-

motercer día natural, a contar a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía; si el último fuese festivo, dicho plazo finalizaría
el siguiente día a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados, la siguiente documentación:

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

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en C/ José
Nogales, 4. 21071, Huelva.

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

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

Núm. de fax: 959/00.21.25.

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

e) Admisión de variante: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será el día 26 de enero de 2001.
e) Hora: A las 10,00.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: HU-97/50-P. Reparación de 56
viviendas en Barriada de la Orden, en Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de 56 viviendas

en Barriada de la Orden, en Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 51.368.936 pesetas (308.733,52

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 2.054.757 pesetas (12.349,34 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Núm. de expediente: HU-98/05-P. Reparación de sanea-
miento y locales comerciales C/ Hermanos Maristas, en Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de saneamiento

y locales comerciales C/ Hermanos Maristas, en Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.766.206 pesetas (160.868,14 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.070.648 pesetas (12.349,34 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Huelva, 5 de diciembre de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 367/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 367/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación en el Laboratorio Oficial de Salud Pública, de Málaga,
de un cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 130, de 11 de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 147

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 366/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 366/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación en el Laboratorio Oficial de Salud Pública de Granada,
Jaén y Sevilla de tres equipos de cromatografía líquida (HPLC).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 130, de 11 de noviembre de
2000.

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

17.400.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.900.000 pesetas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 417/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 417/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de prevención del

tabaquismo en el sector educativo.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 132, de 16.11.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.00.
b) Contratista: Gráficas Hermanos López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pesetas.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3228/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2000/238442 (14/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del material y refor-

mas necesarias para la adaptación a norma de las instalaciones
del actual Centro de Transformación del Centro Periférico de
Especialidades «Santa Victoria» (238442-HRS).

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: Siete

millones doscientas cincuenta mil pesetas (7.250.000 ptas.).
Cuarenta mil quinientos setenta y tres euros con treinta y ocho
céntimos (43.573,38 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/01.03.71.
e) Telefax: 957/01.03 38.
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 décimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publique en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3229/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/217149 (6/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la realización de

determinaciones analíticas externas (217149-JRJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 101 lotes.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones ciento treinta y nueve mil quinientas cincuenta y dos
pesetas (13.139.552 ptas.). Setenta y ocho mil novecientos
setenta euros con treinta céntimos (78.970,30 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959/20.10.39.
e) Telefax: 959/20.10.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 959/24.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3230/2000).

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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio de 2000, en relación al artícu-
lo 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 las contrataciones que se indi-
can con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Prin-

cesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/264318 (2/HPE/01).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público

de Resonancia Nuclear Magnética (264318-HPE).
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: Veintidós

millones doscientas sesenta mil pesetas (22.260.000 ptas.).
Ciento treinta y tres mil setecientos ochenta y cinco euros
con veintinueve céntimos (133.785,29 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953/28.06.50 ext. 790.
e) Telefax: 953/28.02.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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
mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 3231/2000).

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 Legislati-
vo 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. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2000/239713 (26/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte público

regular de uso especial para el personal adscrito al Hospital
(239713-HIE).

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: Treinta

y un millones cuatrocientas treinta y nueve mil novecientas
seis pesetas (31.439.906 ptas.). Ciento ochenta y ocho mil
novecientos cincuenta y siete euros con sesenta y cuatro cén-
timos (188.957,64 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 21080, Huelva.
d) Teléfono: 959/23.37.12.
e) Telefax: 959/22.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: 21003, Huelva.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax: 959/24.74.27.
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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3232/2000).

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 Legislati-
vo 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. Hospital Comar-

cal de La Línea de la Concepción. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 2000/238708 (20007/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(antibióticos, factores estimulantes de colonias de granulocitos,
analgésicos y otros) (238708-HCL).
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b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y tres millones quinientas sesenta y una mil dieciséis pesetas
(33.561.016 ptas.). Doscientos un mil setecientos cinco euros
con setenta y siete céntimos (201.705,77 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y Código Postal: 11300, La Línea de la Con-

cepción, Cádiz.
d) Teléfono: 956/02.65.64.
e) Telefax: 956/02.65.56.
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 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos del citado Hospital, en la
hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Dirección Gerencia del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 3215/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, núm. 27. 41071, Sevilla.
Tfno.: 95/503.69.00. Fax: 95/503.69.01-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del retablo mayor. Iglesia Parro-

quial de la Purísima Concepción. Zufre (Huelva).
b) Número de expediente: A00011.CA.00.BC.
c) Lugar de ejecución: Zufre (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.477.372 ptas. (inc. IVA). 93.020,88 euros.
5. Garantías. Provisional: 307.547 ptas. 1.848,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio

de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico. C/ Levíes,
núm. 27. 41071, Sevilla.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA; si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Cultura, sito en C/ San José, núm. 13. 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica

de la Consejería de Cultura, sita en C/ San José, núm. 13.
41071, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día
natural después del indicado en el punto 8.a); si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Director General,
Julián Martínez García.

ANUNCIO de la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales, por el que se convoca el con-
curso público para la adjudicación del contrato de obras
para la adaptación museográfica del conjunto histórico
Medinat Al Zahra (Córdoba). (PD. 3210/2000).

Entidad adjudicataria: Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Objeto: Las obras a ejecutar en el conjunto arqueológico
de Medinat Al Zahra (Córdoba) son:

Apartado 1. Cubierta del edificio basilical superior y pro-
tección de su pavimento de barro en el conjunto arqueológico
de Medinat Al Zahra.
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Apartado 2. Construcción de una pasarela peatonal de
comunicación entre la terraza superior del palacio y la que
preside el «Salón Rico» de Medinat Al Zahra, y protección
de pavimentos.

Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

- Apartado núm. 1. Cincuenta y siete millones trescientas
nueve mil setecientas sesenta y nueve pesetas (57.309.769
ptas./344.492,48 euros).

- Apartado núm. 2. Treinta y siete millones quinientas
setenta y cuatro mil seiscientas ocho pesetas (37.574.608
ptas./225.863,23 euros).

Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas,
que está a disposición de los interesados en las oficinas de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, sita
en C/ Levíes, núm. 17, 41004, Sevilla.

Forma de adjudicación: Mediante concurso público abierto.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Clasificación de la Empresa Adjudicataria: C-3.
Plazo de presentación de las proposiciones: Trece (13)

días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de este anuncio. Si el último día de ven-
cimiento del plazo fuese inhábil, podrán presentarse propo-
siciones al día siguiente.

Lugar de presentación: Registro de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales, C/ Levíes, núm. 17,
41004, Sevilla.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 12,00 horas del quinto día hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, en la
sede de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses a contar desde la
fecha que se indique en el contrato.

Plazo de subsanación: Tres (3) días.
Lugar de ejecución: Conjunto Arqueológico de Medinat

Al Zahra (Córdoba).
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.
El licitador estará obligado a mantener su oferta al menos

durante el período de tres (3) meses.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Javier Domingo Morales.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de consultor ía y asistencia. (PP.
3212/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: PR.1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Anteproyecto,

Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad, de las obras
de adaptación del Edificio 32 a Rectorado», de la Universidad
Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio 32 del Campus de la Uni-

versidad Pablo de Olavide.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

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

13.200.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego23.htm.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales a partir

del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de consultor ía y asistencia. (PP.
3213/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: PR.2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Anteproyecto,

Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad de las obras
de adaptación del Edificio 24 “Fausto Elhuyar y de Suvisa”,
a Aulario, Departamentos y Laboratorios», de la Universidad
Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio 24 «Fausto Elhuyar y de

Suvisa», del Campus de la Universidad Pablo de Olavide.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.500.000 pesetas.
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5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego24.htm.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales a partir

del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de la propiedad del Estado - Ramo de Defensa
denominada vivienda en la calle Escámez, 4, 2.º C,
en Cádiz. (PP. 3235/2000).

Sita en Cádiz, en la calle García Escámez, número 4.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cádiz,
como finca 24.751, al tomo 1463, libro 405, folio 105, ins-
cripción primera.

Superficie según Registro: 82 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 3.400.700 pesetas

(20.438,62 euros).
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego, que rige para la
subasta.

Fuero desafectada, declarada su alienabilidad y puesta
a disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, con fecha 14 de febrero de 1991.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núms. 32-36
de Madrid, el día 25 de enero de 2001, a partir de las nueve
treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cadiz, Paseo de Carlos III, número 3; en la
Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya, núme-

ro 83, bajo, de Sevilla, y en la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado
(91/548.96.80), en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2000. P.D. (O. 24/1999),
El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de contratación mediante subasta.
Expediente CC/1-034/00. (PD. 3227/2000).

Objeto: «Construcción de edificio de nueva planta para
Centro de Producción de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía en Huelva» (CC/1-034/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de doscientos cuarenta y dos millones
trescientas noventa y nueve mil quinientas noventa y ocho
pesetas (IVA incluido) (242.399.598 ptas.). (1.456.850,92
euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por
importe de cuatro millones ochocientas cuarenta y siete mil nove-
cientas veinte pesetas (4.847.920 ptas.). (29.136,59 euros).

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 al 9, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.
Disponibilidad de la documentación: El proyecto de eje-

cución de la obra, los Pliegos de Condiciones Técnicas, de
Cláusulas Jurídicas y demás documentos que integran el expe-
diente, podrán retirarse por los interesados en la Copistería
Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n, Edificio Sevilla 2,
sótano (Sevilla), durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de trece, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, plan-
ta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3211/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Obra del desglosado núm. 1 del proyecto

de adecuación funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal
Overa (Almería). Expediente: C-AL1091/OEJ0».



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 153

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos ochenta y cinco

millones seiscientas setenta y tres mil doscientas ochenta y
cinco (785.673.285) pesetas, IVA incluido (4.721.991,54
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00.
d) Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del
día 7 de febrero de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.º pl.
Fecha: Día 15 de febrero de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1091/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, por
la que se autorizan tarifas de agua potable de Vejer
de la Frontera (Cádiz). (PP. 2893/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 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,

R E S U E L V O

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

PROYECTOS, SERVICIOS E INSTALACIONES, S.A. (PROSEIN)
VEJER DE LA FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico

Cuota fija o de servicio 484 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 42 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 55 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 66 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 148 ptas./m3

Uso doméstico (Pensionistas)

Cuota fija o de servicio 350 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 25 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 33 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 50 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 100 ptas./m3

Uso industrial

Cuota fija o de servicio 522 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 25 m3/bimestre 48 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 81 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 154 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.000 ptas./mm
Parámetro B: 5.000 ptas./L/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 y superiores 13.500 ptas.

Fianzas

A) Suministros no temporales.

Calibre del contador en mm

13 2.000 ptas.
15 3.000 ptas.
20 9.680 ptas.
25 12.100 ptas.
30 y superiores 14.450 ptas.

B) Suministros contra incendios.
La fianza será la correspondiente a un suministro con

contador de 25 mm de calibre.
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C) Suministros esporádicos, temporales o circunstan-
ciales.

Calibre del contador en mm

13 6.000 ptas.
15 15.000 ptas.
20 30.000 ptas.
25 45.000 ptas.
30 y superiores 60.000 ptas.

D) Suministros excepcionales sin contador.
Se utilizará como equivalencia de calibre utilizado el de

la acometida, calculándose la fianza con el mismo criterio
indicado anteriormente.

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, 25 de octubre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la construcción
de la instalación eléctrica L.A. de 66 kV desde la Planta
de Tratamiento y Depuración de Purines de Vilches
hasta la Subestación de La Carolina. Expte. 8436. (PP.
3225/2000).

Con fecha 8 de agosto de 2000 se ha dictado Resolución
por la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía por la que se otorga
la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación
eléctrica «L.A. de 66 kV desde la Planta de Tratamiento y
Depuración de Purines hasta Subestación de La Carolina»,
previa la correspondiente información pública. Dicha decla-
ración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el men-
cionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se
convoca a los titulares de los bienes y derechos afectos en
el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera,
las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 16 de enero
de 2001 en los Ayuntamientos de Vilches y La Carolina.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de las actas figura en el tablón
de edictos de los Ayuntamientos afectados y se comunicará
a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación,
significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a
los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para la notificación de la presente Reso-
lución en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, «Procesos Ecológicos Vil-
ches, Sociedad Anónima» asume la condición de beneficiaria.

Relación de propietarios desconocidos o de domicilio
ignorado:

Finca: 6.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 43.
Parc.: 43.
Hora: 12,30.

Finca: 7.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 43.
Parc.: 42.
Hora: 12,30.

Finca: 10.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 8.
Hora: 12,30.

Finca: 15.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 53.
Hora: 12,30.

Finca: 17.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 12.
Hora: 12,30.

Finca: 24.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 23.
Hora: 12,30.

Finca: 25.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 52.
Hora: 12,30.

Finca: 26.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 48.
Hora: 12,30.

Finca: 27.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 22.
Hora: 12,30.

Finca: 29.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
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Parc.: 24.
Hora: 12,30.

Finca: 17Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 46.
Parc.: 12.
Hora: 12,30.

Finca: 24Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 46.
Parc.: 23.
Hora: 12,30.

Finca: 25Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 52.
Hora: 12,30.

Finca: 26Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 48.
Hora: 12,30.

Finca: 27Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 22.
Hora: 12,30.

Finca: 29Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 24.
Hora: 12,30.

Finca: 9.
Titular: María Navío Vigil.
Pol.: 46.
Parc.: 7.
Hora: 11,00.

Finca: 12.
Titular: M.ª Carmen Martos Navio.
Pol.: 46.
Parc.: 46.
Hora: 11,15.

Finca: 13.
Titular: Juan Garrido Casas.
Pol.: 46.
Parc.: 10.
Hora: 11,30.

Finca: 32.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 45.
Parc.: 30.
Hora: 11,45.

Finca: 35.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 45.
Parc.: 28.
Hora: 11,45.

Finca: 37.
Titular: Antonio Marín Palomares.

Pol.: 16.
Parc.: 30.
Hora: 11,45.

Finca: 39.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 16.
Parc.: 33.
Hora: 11,45.

Jaén, 15 de diciembre de 2000.- El Delegado, Juan de
Dios Alcázar Serrano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz.
(PP. 3091/2000).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz hace
saber que, por doña Ana Toquero Josa, en nombre y repre-
sentación de Tografa, S.L., con domicilio en Barcelona, Paseo
Reina Elisenda de Moncada, núm. 11, 1.º, 1.ª, ha sido soli-
citado el siguiente Permiso de Investigación:

Número: 1.394. Nombre: «Trobal». Recursos de la sec-
ción C): Sales solubles. Cuadrículas mineras: Sesenta. Parajes:
El Trobal y La Basurta. Término municipal: Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz.

Y, habiendo sido admitido definitivamente el citado per-
miso de investigación, se pone en conocimiento público para
que quienes tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente en el plazo de quince días, a partir
de la fecha de la presente publicación, de acuerdo con lo
establecido en el art. 70 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 17 de noviembre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes, los posibles herederos de doña María More-
no Cívico, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Ebro,
núm. 12, 3.º B. (Expediente MA-33, CTA. 754).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre de 1990, de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sobre regularización en la titularidad de vivienda
de promoción pública en régimen de compraventa, se sigue
en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante
de hecho de la vivienda sita en Málaga, C/ Ebro, núm. 12,
3.º B, MA-33, CTA. 754, por lo que se pone de manifiesto
a los posibles herederos de doña María Moreno Cívico para
que, en un plazo de 15 días a partir de esta publicación,
puedan comparecer y alegar lo que a su derecho conviniese
ante esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora,
47, Edf. Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20, de
esta capital, o bien mediante escrito presentado en el Registro
de Entrada de esta Delegación Provincial sito en Compositor
Lemberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho plazo, se dará
por decaído en sus derechos.

Málaga, 28 de noviembre de 2000.- El Delegado, A.
Enrique Salvo Tierra.
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MINISTERIO DE DEFENSA

ANUNCIO del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incorporación
al Servicio Militar después de permanecer un año en
paradero desconocido.

Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa. Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Centro
de Reclutamiento de Cádiz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1107/93, de

9 de julio (BOE número 191), se notifica a los jóvenes rela-
cionados a continuación que, por permanecer en paradero
desconocido un año después de la iniciación del procedimiento
por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclu-
tamiento para el servicio militar, se les cita para incorporarse
al mencionado servicio en la fecha y organismo que se citan
a continuación:

- Malre Sur Jeper/Acto. Queipo de Llano. Avda. de
Jerez, s/n (Sevilla).

- Fecha inc. 26.2.2001.
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El Comandante Jefe del Centro, José Manuel Valera Terrero.

AYUNTAMIENTO DE NIJAR (ALMERIA)

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de tres plazas de Auxiliares Administrativos,
vacantes en la plantilla de personal laboral de la Cor-
poración, mediante el sistema de concurso-oposición
libre.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de tres plazas de Auxiliares Administrativos, vacan-
tes en la Plantilla de Personal Laboral de esta Corporación,
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de dos plazas de Auxiliar de Administración
General, vacantes en la plantilla de funcionarios de
la Corporación, mediante el sistema de oposición libre.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral, vacantes en la Plantilla de Funcionarios de esta Corpo-
ración, mediante el sistema de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de cuatro plazas de Policía Local, vacantes
en la plantilla de funcionarios de la Corporación,
mediante el sistema de oposición libre.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de cuatro plazas de Policía Local, vacantes en
la Plantilla de Funcionarios de esta Corporación, mediante
el sistema de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
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de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de una plaza de Operario de Oficios de Admi-
nistración Especial, vacante en la plantilla de funcio-
narios de la Corporación, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de una plaza de Operario de Oficios de Admi-
nistración Especial, vacante en la Plantilla de Funcionarios
de esta Corporación, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

EDICTO sobre extracto de la convocatoria para la
provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de la Corpo-
ración, mediante el sistema de concurso-oposición por
promoción interna.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2000,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local, vacante
en la Plantilla de Funcionarios de esta Corporación, mediante
el sistema de concurso-oposición por promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen, y cumpli-
mentando, en su caso, todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 4 de diciembre de 2000

IES NARCISO MESA FERNANDEZ

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 2951/2000).

I.E.S. Narciso Mesa Fernández.

Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-
cialista, Rama Administrativa y Comercial, de doña María Luisa
Herrera García, expedido el 17 de marzo de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Jódar, 16 de noviembre de 2000.- El Director, Rafael
Gómez Perea.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

Mediante Orden de 14 de noviembre de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia convoca pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
del Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, del 13 de marzo,
esta Dirección General de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, que se inserta como Anexo a
la presente Resolución.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ORDEN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR LA QUE SE
CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL
CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 454
y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Real Decre-
to 249/96, de 16 de febrero (BOE de 1 de marzo), que aprueba
el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes en sus artículos 19, 20 y concordantes y Real Decre-
to 117/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para el 2000, informado por las Comu-
nidades Autónomas con competencia en materia de personal
de Administración de Justicia, donde se convocan plazas, pre-
vio informe favorable de la Dirección General de la Función
Pública, este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas
en turnos de promoción interna y libre, para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, con suje-
ción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para ingreso en el

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, de acuer-
do con la siguiente distribución territorial:

1.2. De conformidad con lo previsto en el art. 12 del
R.D. 117/2000, de 28 de enero, del total de las plazas con-
vocadas en turno libre se reservarán 7 plazas, con la dis-
tribución territorial reflejada en el punto 1.1, para ser cubiertas
por quienes tengan la condición legal de personas con dis-
capacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que
superen las pruebas selectivas y acrediten el indicado grado
de discapacidad y la compatibilidad funcional con el desem-
peño de las tareas propias que corresponden al Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia.

1.3. El proceso selectivo en el turno de promoción interna
deberá haber finalizado con anterioridad al del turno libre.

1.4. Las plazas no cubiertas por el turno de promoción
interna, así como las no cubiertas por el turno de reserva
de discapacitados, se incorporarán al turno libre dentro de
cada ámbito territorial en que se convoca; en el turno libre
las plazas sin cubrir no podrán acumularse a las de otro ámbito
territorial diferente.

1.5. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/96, de 16 de febrero (BOE de 1 de
marzo); la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero; la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
a determinados sectores de la Función Pública de los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea,
y lo dispuesto en la presente Orden.

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril).

1.6. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.2,
14 y 23.2 de la Constitución Española y la Directiva Comu-
nitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración Pública
llevará a cabo una política de igualdad de trato entre hombres
y mujeres, removiendo los obstáculos existentes por lo que
al acceso al empleo, a la formación profesional y a las con-
diciones de trabajo, se refiere.

1.7. De conformidad con lo previsto en los artículos 315
y 491 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 19
y 20 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes, y artículo 11 del R.D. 117/2000, de
28 de enero, se convocan plazas desiertas en los ámbitos
territoriales de los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas especificadas en la base 1.1.
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La participación en el concurso restringido por promoción
interna no impedirá la presentación del aspirante por turno
libre. En el supuesto de participar por ambos turnos -promoción
interna y turno libre- sólo podrán presentar una instancia por
cada turno y ámbito territorial; en el supuesto de resultar apro-
bado, obtendrá necesariamente destino en el ámbito territorial
por el que concurre.

1.8. Las presentes bases de convocatoria se publicarán
de forma simultánea en el BOE y en los Boletines Oficiales
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas.
En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible,
los términos y plazos establecidos en la presente Orden se
contarán a partir de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

1.9. La información sobre estas pruebas selectivas se faci-
litará en las Gerencias Territoriales de Justicia, en el Ministerio
de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, C/ San Bernar-
do, 21 (teléfonos 91/390.21.67), página web del Ministerio
de Justicia (www.mju.es) Ofertas de Empleo Público, en el
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (teléfono 91/586.14.00) y en los Orga-
nos competentes de las Comunidades Autónomas donde se
convocan plazas:

Comunidad Autónoma: Andalucía.
Organo: Subdirección General Recursos Humanos y

Medios Materiales, Avda. Ramón y Cajal, s/n, Edificio Viapol,
Portal B-3.ª Planta. 41071, Sevilla.

Teléfono: 95/455.33.02.

Comunidad Autónoma: Canarias.
Organo: Director General de Relaciones con la Admón.

de Justicia, C/ Buenos Aires, 26. 35002, Las Palmas de Gran
Canaria.

Teléfono: 928/30.07.56.

Comunidad Autónoma: Cataluña
Organo: Departamento de Justicia, Pau Clarís, 81.

08010, Barcelona.
Teléfonos: 93/316.41.23, 316.41.24.

Comunidad Autónoma: País Vasco.
Organo: Departamento de Justicia, Dirección de Orde-

nación de Recursos Humanos, C/ Donostia, núm. 1. 01010,
Vitoria-Gasteiz.

Teléfonos: 945/01.91.32, 01.91.24.

2. Turno de promoción interna.
2.1. Requisitos de los aspirantes.
Podrán optar a la Promoción Interna por Concurso Res-

tringido los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, con cinco años al menos de servicios
efectivos como funcionarios de carrera en el mismo y sin nota
desfavorable en su expediente, que estén, además, en posesión
del título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Poli-
valente, Formación Profesional de Segundo Grado o título equi-
valente o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de veinticinco años y cuenten, como
mínimo, con ocho puntos, con arreglo al baremo de méritos
establecidos en la base 2.3. Estos requisitos deberán poseerse
en el momento de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera del Cuerpo de Oficiales
salvo el correspondiente a la titulación, que deberá poseerse
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación
de la presente Orden.

2.2. Acreditación de los méritos.
Los méritos aducidos han de resultar suficientemente acre-

ditados con la presentación de los correspondientes documen-
tos o certificaciones originales o fotocopia compulsada que
se acompañen con la solicitud de acuerdo con lo previsto

en el artículo 38.5 de la Ley de Régimen Jurídico para las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, los cuales serán valorados con referencia a la fecha
de finalización de presentación de instancias. Excepcionalmen-
te, cuando por imposibilidad material no puedan adjuntar
algún documento relativo a méritos consolidados con ante-
rioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias, y lo hagan constar así con una declaración
adjunta a la instancia, esta documentación podrá ser aportada
dentro del plazo determinado para subsanación a la publi-
cación de la lista provisional de admitidos.

El tiempo de servicios que figuren en el expediente per-
sonal se justificará de oficio por la Secretaría de Estado de
Justicia, a través del Registro Central de Personal, o, en su
caso, por el Organo competente de la Comunidad Autónoma,
cuando así se disponga por la citada Comunidad.

En aquellos supuestos en que el interesado haya efectuado
sustituciones y a fin de ser certificada por el Registro Central
de Personal, el interesado formulará petición de aquéllas ante
dicho Organo quién los diligenciará junto con el certificado
de tiempo de servicios, remitiéndosele nota de la misma para
su comprobación y posible subsanación, siendo incorporada
al expediente de participación con posterioridad a este trámite.

Las equivalencias y homologaciones de los títulos ale-
gados que no tengan carácter general deberán justificarse por
el interesado mediante certificación del Ministerio de Educa-
ción y Cultura o, en su caso, del Organo competente de la
Comunidad Autónoma. El conocimiento de las lenguas oficiales
de las Comunidades Autónomas se acreditará mediante pre-
sentación del certificado oportuno expedido por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, en los términos esta-
blecidos en la base 9.4 de la presente convocatoria.

La documentación remitida por los aspirantes acreditativa
de los méritos constituirá el expediente del concurso de méritos
que quedará archivado en el Ministerio de Justicia, no pro-
cediendo la devolución de la misma a los interesados.

2.3. Valoración de los méritos.
Serán méritos evaluables para acceso al Cuerpo de Ofi-

ciales los siguientes:

2.3.1. Historial académico:

a) Título de Licenciado en Derecho: Ocho puntos.
b) Otros Títulos Universitarios Superiores: Dos puntos cada

uno, con un máximo de cuatro.
c) Título de Diplomado en Relaciones Laborales, de Gra-

duado Social Diplomado, de Diplomado en Criminología, o
tres cursos completos en la Facultad de Derecho: Tres puntos
cada título o conjunto de cursos, con un máximo de seis.

d) Título de Diplomado o de Ingeniero Técnico, o tres
cursos completos en Facultad o Escuela Universitaria, distinta
de la de Derecho: Un punto cada título o conjunto de cursos,
con un máximo de dos.

e) Conocimiento de idiomas extranjeros documentados
mediante estudios de especialización, realizados en Centros
o Instituciones nacionales, autonómicos o internacionales reco-
nocidos oficialmente, o conocimiento de lenguas oficiales pro-
pias de las Comunidades Autónomas, acreditado de acuerdo
con los certificados recogidos en la base 9.4 de la presente
Orden: Un punto y medio por cada uno, con un máximo de
tres.

2.3.2. Historial profesional.
Diplomas o certificados obtenidos en cursos de perfec-

cionamiento organizados por el Ministerio de Justicia u homo-
logados por éste o, en su caso, por el órgano competente
de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los tras-
pasos de medios personales para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia: Hasta ocho puntos como máximo, valo-
rados de acuerdo con el siguiente baremo:
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1. Cursos de hasta diecinueve horas lectivas: Hasta 0,2
puntos por cada uno.

2. Cursos de veinte a treinta y nueve horas lectivas: De
0,21 puntos hasta 0,50 puntos por cada uno.

3. Cursos de cuarenta a setenta y nueve horas lectivas:
De 0,51 a un punto.

4. Cursos de ochenta a ciento cuarenta y nueve horas
lectivas: De 1,01 hasta dos puntos.

5. Cursos de más de ciento cincuenta horas lectivas: De
2,01 hasta tres puntos por cada uno.

En los cursos que se haya obtenido certificación de apro-
vechamiento se incrementará en 0,1 la puntuación anterior-
mente fijada según el número de horas.

b) Diplomas o certificaciones obtenidos en cursos o con-
gresos de especialización jurídica de ámbito nacional, auto-
nómico o internacional, reconocidos oficialmente: Hasta cuatro
puntos como máximo.

A estos efectos se tendrá en cuenta el baremo señalado
en el punto anterior según el número de horas lectivas.

c) Conocimientos informáticos, se computarán hasta cua-
tro puntos en conjunto como máximo, valorados de acuerdo
con el baremo establecido en el párrafo a).

Se valorarán únicamente los cursos realizados en centros
oficiales y homologados por éstos.

En los cursos que se haya obtenido certificación de apro-
vechamiento se incrementarán en 0,1 la puntuación ante-
riormente fijada según el número de horas.

d) Por experiencia en el desempeño de la función de
oficial, mediante ejercicio de funciones de sustitución o como
oficial interino: 0,2 puntos por cada mes completo, con un
máximo de ocho puntos.

2.3.3. Antigüedad, que se computará en su conjunto con
un máximo de 12 puntos. A estos efectos, se tendrá en cuenta
el siguiente baremo:

a) Por cada año de servicios efectivos como titular o inte-
rino en el Cuerpo de Auxiliares: 1 punto.

b) Por cada año de servicios efectivos como titular o inte-
rino en el Cuerpo de Agentes: 0,50 puntos.

c) Por cada año de servicios efectivos en cualquier otro
Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones públi-
cas, o reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley
70/1978, de 26 de diciembre: 0,20 puntos por cada año
completo. Solamente se computarán una vez los servicios pres-
tados simultáneamente.

La valoración de los méritos se llevará a cabo conforme
a la puntuación que se establece en los apartados de la pre-
sente Base. En caso de empate, el orden en cada ámbito
territorial se establecerá atendiendo al orden escalafonal en
el Cuerpo de Auxiliares.

En el supuesto de que un mismo mérito sea evaluable
conforme a más de un apartado, se valorará de acuerdo con
aquél que le otorgue mayor puntuación.

2.4. Conocimiento lengua autonómica.
Para aquellos aspirantes que concurran para plazas con-

vocadas en el ámbito territorial de Comunidad Autónoma con
lengua oficial propia (base 1.1), el conocimiento oral y escrito
de la misma se valorará, además de en la forma prevista en
la Base 2.3.1.e), con hasta 6 puntos dependiendo del nivel
del mismo en los términos establecidos en la base 9.4 de
la presente convocatoria. Los puntos así obtenidos sólo serán
aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma por cuyo
ámbito territorial concurren y sólo se tendrá en cuenta para
la adjudicación de destino dentro de dicho ámbito, por lo que
deberán figurar separados de la puntuación total obtenida por
los méritos valorados de acuerdo con la Base 2.3 y a los

efectos de su inclusión en el Subescalafón, según se determina
en la Base 11.7.

2.5. Documentación a aportar.
Los aspirantes deberán acompañar a las solicitudes para

tomar parte en el concurso la documentación que a conti-
nuación se señala:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la convo-
catoria o certificación académica acreditativa de tener apro-
badas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención
del título acompañando el resguardo justificativo de haber abo-
nado los derechos para la expedición del título.

b) Fotocopias debidamente compulsadas de los Títulos,
Diplomas o Certificados que aleguen como méritos. Las equi-
valencias de los títulos alegados que no tengan carácter general
deberán justificarse mediante certificación de homologación
del Ministerio de Educación y Cultura, o del Organo competente
de la Comunidad Autónoma, aportados por el interesado.

c) Fotocopias debidamente compulsadas de cursos de
idiomas y de Diplomas de informática, en los términos previstos
en las bases 2.3.1.e) y 2.3.2.c).

Los aspirantes que concurran por ámbito territorial con
lengua oficial propia y deseen le sea valorado su conocimiento,
deberán adjuntar las certificaciones correspondientes, de
acuerdo con lo previsto en la Base 9.4.

2.6. Tribunal Calificador.
Se nombrará un Tribunal Calificador Unico para el proceso

selectivo por el turno de promoción interna en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia.

En cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma con
competencia en materia de personal de Administración de Jus-
ticia donde se convocan plazas, el Ministerio de Justicia, a
propuesta de los Organos competentes de las Comunidades
Autónomas, nombrará un Tribunal Delegado, tal como se deter-
mina en la base 6.1 en concordancia con la 6.2 de la presente
Orden, y el proceso selectivo se regirá por las mismas normas
previstas para el turno libre, en lo que le sea de aplicación.

El Tribunal Calificador Unico junto con los Tribunales
Delegados efectuarán el proceso selectivo del turno de pro-
moción interna.

2.7. Lista de aprobados y adjudicación de destinos.
2.7.1. Una vez finalizada la valoración de los méritos,

los Tribunales Delegados remitirán al Tribunal Calificador Uni-
co las listas de aspirantes aprobados por cada ámbito para
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de
las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas, la
relación de aspirantes que, con carácter provisional, hayan
superado el concurso restringido y cuyo número no podrá exce-
der de las plazas convocadas en este turno en cada ámbito
territorial con indicación del número de orden obtenido, DNI,
puntuación obtenida en cada uno de los méritos del baremo
general y puntuación total.

En ningún caso los Tribunales podrán declarar que han
superado el concurso restringido de promoción interna un
número de aspirantes superior al de plazas convocadas en
cada ámbito. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

En los ámbitos territoriales con lengua oficial propia, los
aspirantes que hayan acreditado el conocimiento de la misma,
de acuerdo con lo previsto en la Base 2.4, junto a la puntuación
total obtenida de acuerdo con el baremo general de méritos,
se reflejará, en su caso, la obtenida en la lengua oficial de
la Comunidad Autónoma por la que concurre. Esta última será
determinante para fijar el número obtenido dentro del ámbito
territorial por el que concurre el aspirante.

Contra el Acuerdo que haga pública la lista provisional
de aprobados, los aspirantes podrán efectuar las oportunas
alegaciones ante el Tribunal del ámbito respectivo en el plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de su publicación, de acuerdo con lo previsto en la base 1.8.
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Vistas y resueltas las alegaciones por los Tribunales res-
pectivos, el Tribunal Calificador Unico remitirá a la Secretaría
de Estado de Justicia la propuesta definitiva de aprobados
en cada ámbito territorial, dispuesta por orden de puntuación
de méritos generales, para su aprobación y publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y de la Comunidad Autónoma
donde se convocan las plazas.

2.7.2. Contra la Resolución por la que se haga pública
la lista definitiva de aprobados, los aspirantes podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses o recurso de reposición
ante la Secretaría de Estado de Justicia en el plazo de un
mes. El plazo se contará a partir de la publicación de la lista
en el BOE, teniendo en cuenta lo dispuesto en la base 1.8.

2.7.3. La adjudicación de destinos se regirá por las mis-
mas normas previstas para el turno libre en lo que le sea
de aplicación.

3. Turno libre.
3.1. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficiales de

la Administración de Justicia, por el turno libre, para ser admi-
tidos a las pruebas selectivas, deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional del reino de Noruega o de la Repú-
blica de Islandia.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge de los españoles y de los nacionales
de países miembros de la Unión Europea, de Noruega o de
Islandia, siempre que no estén separados de derecho, menores
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de
jubilación.

c) Hallarse en posesión del título de Bachiller o equivalente
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación
de la convocatoria.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, debe-
rá acreditarse estar en posesión de la credencial de homo-
logación del Título de Bachillerato Superior o equivalente.

d) No haber sido condenado ni estar procesado ni incul-
pado por delito doloso, a menos que se hubiera obtenido la
rehabilitación o hubiera recaído en la causa auto de sobre-
seimiento.

e) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

f) No haber sido separado, mediante procedimiento dis-
ciplinario, de un Cuerpo del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de las Administraciones Locales, ni suspendido para
el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial,
salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado.

g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la Función Pública.

h) No padecer defecto físico o enfermedad que incapacite
para el desempeño del puesto.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos
hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera, salvo el correspondiente a la titulación, que deberá
estarse en lo dispuesto en el apartado b) de la presente base.

4. Pago de la tasa de examen y presentación de
solicitudes.

Tanto para la promoción interna como para el turno libre,
los aspirantes tendrán en cuenta.

4.1. Pago de la tasa de examen.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia normalizada (ejemplar
autocopiativo en cuyo ángulo superior derecho figura «Modelo
750») y en la parte superior figura «Ministerio de Justicia,
solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración
de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen»,
que será facilitada en los Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales, Organos com-
petentes de las Comunidades Autónomas donde se convocan
plazas, Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Administraciones Públicas y en el propio Ministerio de
Justicia.

La instancia consta de tres copias en papel autocopiativo:
Una para la «entidad colaboradora», otra para el interesado
y otra para la Administración.

La solicitud cumplimentada de acuerdo con los datos que
figuren en la Convocatoria se presentará, para el ingreso de
los derechos de examen, en cualquier Banco, Caja de Ahorros
o Cooperativa de Crédito, de las que actúan como entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud debe-
rá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de
la tasa de examen, mediante la validación por la entidad cola-
boradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación
mecánica, o en su defecto sello, firma autorizada y fecha de
la misma en el espacio destinado a estos efectos. Una vez
efectuado el pago, el interesado retirará de la entidad cola-
boradora el ejemplar para la Administración y el del interesado,
en los que figurará la validación de la entidad acreditativa
del pago efectuado.

De no efectuarse la solicitud en instancia normalizada,
quedará excluido el aspirante pudiendo subsanarse en el plazo
previsto siempre que reúna los demás requisitos para su
admisión.

Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cur-
sarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, quienes las remitirán al
Organo convocante. El interesado adjuntará a dicha solicitud
el comprobante bancario original de haber satisfecho la tasa
de examen, mediante el oportuno ingreso del importe corres-
pondiente en la cuenta corriente número 1302/9126/
98/0018896329, abierta en la sucursal de la Caja Postal
núm. 9126 de la calle San Bernardo, 18, de Madrid, a nombre
de «Tesoro Público, Ministerio de Justicia. Cuenta restringida
para la recaudación de tasas en el extranjero». El ingreso podrá
efectuarse directamente en cualquier oficina de la Caja Postal
o mediante transferencia desde cualquier otra entidad ban-
caria.

La tasa de examen para el turno de promoción interna
será de 1.000 pesetas (6,00 euros) y de 2.000 pesetas (12,00
euros) para el turno libre.

El pago de la tasa de examen deberá efectuarse y jus-
tificarse dentro del plazo fijado para la presentación de ins-
tancias, siendo causa de exclusión en caso contrario.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa de
examen en la entidad colaboradora supondrá la sustitución
de la presentación en tiempo y forma de la solicitud de par-
ticipación ante el órgano convocante, según determina la
base 4.2.

Estarán exentos del pago de la tasa de examen, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 50/98, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social:

a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al
33%, quienes expresamente acreditarán, junto con la solicitud
de participación, su condición y grado de discapacidad legal-
mente reconocida.

b) Los aspirantes que figuren como demandantes de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo
de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo ade-
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cuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa jus-
tificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

Estas situaciones deberá documentarlas el aspirante
adjuntando, con la solicitud de participación, certificado del
Inem u Organo competente de la Comunidad Autónoma acre-
ditativo de los extremos indicados en el párrafo anterior, jun-
tamente con una declaración jurada del interesado en la que
se haga constar que se carece de rentas superiores, en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional.

4.2. Presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes (ejemplar para la Admi-

nistración del modelo de solicitud) se efectuará en el Registro
General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de
Justicia, calle de la Manzana, 2, 28015, Madrid, o en la
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo
de veinte días naturales, comprendidos entre el 3 y el 22
de enero de 2001, ambos inclusive. En la solicitud deberá
constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de la
tasa de examen, como se señala en la base 4.1.

En el supuesto de remitirse las solicitudes a través de
las Oficinas de Correos, éstas deberán presentarse en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
Correos antes de ser certificadas.

4.2.1. Los aspirantes extranjeros que residan en España
deberán presentar dos fotocopias compulsadas del correspon-
diente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta
de residente comunitario o de familiar de residente comunitario
en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente
comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.

Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea
o de Noruega o de Islandia y que no residan en España,
bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España
en régimen de estancia, deberán presentar dos fotocopias com-
pulsadas del documento de identidad o pasaporte.

Los familiares de los anteriores deberán presentar dos
fotocopias compulsadas del pasaporte, del visado y, en su
caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tar-
jeta o del resguardo de haber solicitado la exención de visado
y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos
documentos, deberán presentar los documentos expedidos por
las autoridades competentes que acrediten el vínculo de paren-
tesco y una declaración jurada o promesa del español o del
nacional de la Unión Europea, de Noruega o de Islandia con
el que existe vínculo, de que no está separado de derecho
de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante
vive a sus expensas o está a su cargo.

4.2.2. Los aspirantes deberán observar las siguientes ins-
trucciones en la cumplimentación de su solicitud:

- En el recuadro destinado a «Cuerpo», harán constar
los aspirantes del concurso «Promoción interna Oficiales» y
en el recuadro de código indicarán 001, y reseñarán el recuadro
de la casilla de promoción interna; y los aspirantes del turno
libre harán constar «Cuerpo de Oficiales, turno libre», y en
el recuadro de código indicarán 010 y reseñarán con una
X el recuadro de acceso de libre.

- En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia
de examen», los aspirantes por el turno de promoción deberán
indicar aquélla comprendida en el ámbito territorial por el que
optan, especificando nombre y código, de conformidad con
lo establecido en la base 1.7 de las normas generales de
esta Orden. Los aspirantes por este turno sólo podrán presentar
una solicitud.

- En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia
de examen», los aspirantes al turno libre harán constar aquélla

en la que deseen realizar los ejercicios de la oposición, lo
que conllevará los efectos previstos en la base 1.7 de la pre-
sente Orden. Los aspirantes por este turno sólo podrán pre-
sentar una solicitud.

La participación por el turno restringido por promoción
interna no impedirá la participación del aspirante en el turno
libre, debiendo, en este caso, presentar una solicitud por cada
turno.

Los aspirantes que concurran por el ámbito territorial del
País Vasco realizarán el primer ejercicio en Bilbao y, el segundo
y optativo, en Vitoria.

Las localidades donde se celebrarán los exámenes, con
indicación del ámbito territorial al que quedan afectadas, son
las siguientes:

Ambito territorial Localidad examen

Andalucía Granada (18)
Málaga (29)
Sevilla (41)

Canarias Las Palmas de G.C. (35)
Sta. Cruz Tenerife (38)

Cataluña Barcelona (08)

País Vasco Bilbao (48) (1.er ejercicio)
Vitoria (01) (2.º y optativo)

Resto de península A Coruña (15)
y Baleares Albacete (02)

Burgos (09)
Cáceres (10)

Ceuta (51)
Logroño (26)
Madrid (28)
Melilla (52)
Murcia (30)
Oviedo (33)

Palma de Mallorca (07)
Pamplona (31)
Santander (39)

Valencia (46)
Valladolid (47)
Zaragoza (50)

En cualquier caso, de no especificarse en la solicitud el
dato del lugar de examen por el que opta, será incluido de
oficio en las listas definitivas en la sede correspondiente al
Tribunal Superior de Justicia de su domicilio, quedando, por
tanto, afectado al ámbito territorial del mismo según la base
1.7 de la presente convocatoria.

4.2.3. En el recuadro de la solicitud destinado a «Datos
a consignar según las bases de la convocatoria», los aspirantes
con la condición legal de discapacitados deberán indicar:

- Los aspirantes con discapacidad con grado igual o supe-
rior al 33% que opten por el cupo de reserva de discapacitados
deberán indicarlo así marcando con una «X» el recuadro rese-
ñado al efecto como «Turno de reserva de discapacitados»,
y en el recuadro A) dentro del epígrafe «datos a consignar
según las bases de la convocatoria» expresarán las adapta-
ciones necesarias de tiempo y medios para la realización de
los ejercicios, con el fin de que el Tribunal cuente con la
necesaria información para la adaptación de la realización de
los ejercicios.

No se podrá participar a la vez por turno libre y por cupo
de reserva de discapacitados.

- Los aspirantes con discapacidad con grado inferior al
33% y aquéllos con grado del 33% o superior que no opten
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por el cupo de reserva de discapacitados, pero deseen adap-
tación de tiempo y medios para la realización de los ejercicios,
deberán indicarlo así marcando con una X en el recuadro
«minusvalía» y dentro del epígrafe «datos a consignar según
las bases de la convocatoria» en el recuadro A) expresarán
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios.

4.2.4. Los aspirantes de turno libre indicarán en el recua-
dro B) el tipo de máquina a utilizar en la realización del segundo
ejercicio, si mecánica o eléctrica. En el supuesto de no indicarlo
se entenderá que es mecánica.

4.2.5. Los aspirantes por el turno libre que deseen realizar
la prueba optativa de nivel de conocimiento de la lengua oficial
de la Comunidad Autónoma donde se convocan plazas, y por
cuyo ámbito territorial participa, deberán indicarlo en el recua-
dro C) del epígrafe «Datos a consignar según las bases de
la convocatoria», mediante la expresión «realiza prueba lengua
oficial» además en el recuadro realiza. En el supuesto que
opte por la acreditación documental de dicho conocimiento,
deberá remitir junto con la instancia de participación la docu-
mentación que acredite el conocimiento de dicho idioma en
los términos previstos en la Base 9.4, sin tener que efectuar,
en este segundo supuesto, la prueba optativa de nivel de cono-
cimientos, reseñándolo en el apartado «documenta lengua
oficial».

Los aspirantes de turno promoción interna que deseen
que les sea valorado el conocimiento de la lengua oficial del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma donde se con-
vocan plazas por la que participen deberán consignarlo así
en el epígrafe c) de la instancia, adjuntando con la instancia
las certificaciones que desee le sean valoradas, en los términos
previstos en la Base 9.4.

4.2.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo, únicamen-
te, interesar su modificación, mediante escrito motivado, den-
tro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobadas todas las circunstancias y el pago de la tasa
de examen, la Secretaría de Estado de Justicia dictará Reso-
lución que se publicará en el BOE y en los boletines de las
Comunidades Autónomas, en la que contendrá la relación pro-
visional de aspirantes excluidos, tanto en turno de promoción
interna como en turno libre, con indicación de las causas
de exclusión, indicándose, asimismo, los lugares donde se
encuentren expuestas al público las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos: Ministerio de Jus-
ticia, Centro de Información Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas, Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales, Organos competentes de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas y Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia.

En la lista constará, en todo caso, número de registro,
DNI, apellidos y nombre, además de las causas de exclusión.

5.2. Los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no
figuran en la relación de excluidos, sino, además, que sus
nombres y demás datos constan correctamente en la relación
de admitidos. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de la Resolución, para subsanar ante el Organo
convocante el defecto que haya motivado su exclusión, su
omisión o los errores materiales, circunstancia que, en su caso,
dará origen a la oportuna rectificación de la lista de admitidos.
Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, jus-
tificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos.

Los errores de hecho que pudieran advertirse, siempre
que ello no perjudique el normal desarrollo del proceso selec-
tivo, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado.

5.3. De conformidad con lo establecido por el artícu-
lo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, procederá la devolución de la tasa por derechos de
examen cuando el aspirante sea excluido por causas no impu-
tables al mismo. Por tanto, no procederá devolución alguna
de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado,
por lo que en el supuesto de exclusión por no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria no dará lugar a la devolución de la tasa de examen.

5.4. Contra la Resolución que excluya definitivamente
a algún aspirante podrá éste interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de
dos meses o de reposición ante la Secretaría de Estado de
Justicia en el plazo de un mes. Los plazos se contarán a
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

6. Tribunales.
6.1. Se nombrarán dos Tribunales Calificadores Unicos:

Uno para el proceso selectivo del turno de promoción interna
(base 2.6 de la presente Orden) y otro para el proceso selectivo
del turno libre.

En cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma con
competencia en materia de personal de Administración de Jus-
ticia donde se convocan plazas, el Ministerio de Justicia, a
propuesta de los Organos correspondientes de la Comunidad
Autónoma, nombrará un Tribunal Delegado para el turno de
promoción interna y otro para el turno libre. A tal efecto, dichos
Organos remitirán una terna por cada uno de los Vocales pro-
puestos, siendo designados directamente por el Organo com-
petente de la Comunidad Autónoma los Vocales del grupo
A o B de funcionarios de la Comunidad que sustituirán a
los funcionarios de la Administración Civil del Estado en el
referido Tribunal Delegado.

Para la realización de las pruebas correspondientes al
turno libre, en las sedes de examen donde no radique el Tri-
bunal, por la Secretaría de Estado de Justicia podrán nombrarse
a funcionarios de la Administración Civil del Estado, de la
Administración Autonómica o de la Administración de Justicia,
para colaborar en el desarrollo de dichas pruebas bajo la direc-
ción del Tribunal Calificador Unico o Tribunal Delegado, al
que representarán, con las competencias de ejecución material
y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en
cada prueba selectiva se les atribuya.

El Tribunal Calificador Unico del turno de promoción inter-
na, junto con los Tribunales Delegados, realizará el proceso
selectivo en el turno de promoción interna.

El Tribunal Calificador Unico del turno libre, junto con
los Tribunales Delegados y la asistencia de las Unidades de
colaboración en la sede de examen donde no radiquen los
Tribunales, efectuará el proceso selectivo del turno libre.

Al Tribunal Calificador Unico del turno libre le corresponde
la elaboración de las pruebas que se han de realizar en cada
ejercicio, la determinación del calendario de realización de
las mismas y de los criterios de valoración, así como la reso-
lución de cuantas consultas y discrepancias puedan surgir
con los distintos Tribunales Delegados o colaboradores nom-
brados.

Al Tribunal Calificador Unico del turno de promoción inter-
na le corresponde la determinación del calendario de reali-
zación del proceso selectivo y la resolución de cuantas con-
sultas y discrepancias puedan surgir en la interpretación de
los criterios de valoración de los méritos y de las bases de
la convocatoria, así como la resolución de cuantas consultas
y discrepancias puedan surgir con los distintos Tribunales
Delegados.

En el supuesto de existir discrepancias en los criterios
de corrección de los ejercicios del turno libre o de valoración
de los méritos del baremo en el turno de promoción interna
entre los Tribunales Calificadores Unicos y los Tribunales Dele-
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gados, prevalecerá el criterio de los Tribunales Calificadores
Unicos oídos los Tribunales Delegados.

Los Tribunales Delegados actuarán, por delegación del
Tribunal Calificador Unico, en su ámbito territorial bajo su
dependencia y dirección, a fin de garantizar la igualdad entre
todos los aspirantes a lo largo del proceso selectivo.

6.2. Los Tribunales Calificadores Unicos, de los turnos
de promoción interna y libre, titulares y suplentes estarán cons-
tituidos por un Presidente, designado entre funcionarios de
las Carreras Judicial o Fiscal, y seis Vocales: Dos funcionarios
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, dos
funcionarios del Grupo A o B de la Administración Civil del
Estado, destinados en el Ministerio de Justicia, y dos Secre-
tarios Judiciales. Uno de los Vocales actuará de Secretario.

Tanto los miembros de los Tribunales Calificadores Unicos
y Delegados, como los de las Unidades de Colaboración, por
razones de organización, eficacia y economía en la actuación
de los respectivos Tribunales y Unidades de Colaboración de
que forman parte, deberán tener su residencia o Centro de
trabajo en la localidad donde tenga su sede el Tribunal o
Unidad para la que se nombran. Los Tribunales Delegados
del turno de promoción interna y del turno libre tendrán la
misma composición que el Tribunal Calificador Unico, sus-
tituyéndose a los funcionarios de la Administración Civil del
Estado por funcionarios de las Comunidades Autónomas, que
pertenecerán al Grupo funcionarial A o B. Para su nombra-
miento, los Organos competentes de las Comunidades Autó-
nomas remitirán a la Secretaría de Estado de Justicia una
terna por cada uno de los Vocales a nombrar, a excepción
de los pertenecientes al Grupo A o B de la Comunidad Autó-
noma, que serán designados directamente por ésta. Uno de
los Vocales actuará de Secretario.

Los miembros suplentes de los Tribunales Calificadores
Unicos y Delegados, de los turnos de promoción interna y
libre, actuarán en ausencia de su correspondiente titular.

El nombramiento de los Tribunales Calificadores Unicos,
de los Tribunales Delegados de los turnos de promoción interna
y libre y de las Unidades de Colaboración de turno libre se
harán públicas mediante Resolución de la Secretaría de Estado
de Justicia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas. Estos Tribunales tendrán la cate-
goría III de las previstas en el Real Decreto 236/1988, de
4 de marzo.

6.3. Previa convocatoria de los respectivos Presidentes,
se constituirán los Tribunales Calificadores Unicos y Delega-
dos, de los turnos de promoción interna y libre, con la asistencia
del Presidente, el Secretario y la mitad, al menos, de sus
miembros, titulares o suplentes, de los cuales uno de ellos
necesariamente será Oficial de la Administración de Justicia.
Celebrarán su sesión de constitución en el plazo máximo de
treinta días a partir de su designación.

Los Tribunales Calificadores Unicos, una vez conocido
el número de aspirantes en cada uno de los turnos, propondrán
a dicha Secretaría de Estado el calendario preciso para el
desarrollo del proceso selectivo, teniendo en cuenta que el
primer ejercicio en turno libre habrá de celebrarse dentro del
plazo máximo de tres meses desde la publicación de la lista
definitiva.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
Tribunales Calificadores Unicos, turnos de promoción interna
y libre, tendrán su sede en el Ministerio de Justicia, Secretaría
de Estado de Justicia, calle San Bernardo, número 21, 28015,
Madrid, teléfono 91/390.21.67, y los Tribunales Delegados,
turno de promoción interna y libre, en las direcciones espe-
cificadas en la base 1.9 de la presente Orden.

Los Tribunales dispondrán que en estas sedes, al menos,
una persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

6.4. La Secretaría de Estado de Justicia dotará a los Tri-
bunales Calificadores Unicos, y a través de éste a los Tribunales
Delegados y Unidades de Colaboración, del soporte económico
preciso para la contratación y provisión de los medios mate-
riales y personales necesarios para el desarrollo del proceso
de selección en todos los ámbitos territoriales.

6.5. Los Tribunales Delegados y las Unidades de Cola-
boración, a través del Tribunal Calificador Unico del turno
libre, podrán proponer a la Secretaría de Estado de Justicia
el número de personas necesarias para asistir a los mismos
en las tareas de vigilancia de exámenes, control y organización
material de los mismos, sin que estos vigilantes puedan asumir
ninguna de las funciones inherentes a los miembros del Tri-
bunal y de las Unidades de Colaboración. Esta propuesta
requerirá aprobación de la Secretaría de Estado de Justicia
y deberá recaer en funcionarios de la Administración de Jus-
ticia, de la Administración Civil del Estado destinados en el
Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente.

6.6. Los Tribunales Calificadores Unicos y los Tribunales
Delegados no podrán actuar sin la presencia del Presidente
y Secretario o quien los sustituya y, al menos, la mitad de
sus miembros, de los cuales uno de ellos, necesariamente,
deberá ser Oficial de la Administración de Justicia. Se extenderá
por el Secretario Acta de cada una de las sesiones que se
celebren, la cual será leída en la siguiente sesión, y, hechas
en su caso las rectificaciones que procedan, se autorizará con
la firma del Secretario y el Visto Bueno del Presidente. En
las actas se consignarán necesariamente el día, hora y objeto
de la reunión, así como los votos particulares que pudieran
formular los miembros del mismo presentes; en las relativas
a la práctica de los ejercicios se hará constar el enunciado
o contenido de las pruebas o temas que se hayan desarrollado,
así como las incidencias; en las de valoración de méritos en
el turno de promoción interna, la puntuación otorgada a cada
aspirante, desglosada por apartados.

Toda la documentación del proceso selectivo -tanto de
turno libre como de promoción interna- se archivará y cus-
todiará en la sede del Tribunal o Unidad de Colaboración,
bajo la custodia del Secretario o Gerente, no pudiendo dis-
ponerse de la misma fuera de dicho ámbito para fines diferentes
del propio proceso selectivo. Finalizado el proceso selectivo,
por el Secretario o Gerente se remitirá toda la documentación
que constituye el expediente del mismo a la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia para su archivo
y custodia.

6.7. Los miembros de los Tribunales y de las Unidades
de Colaboración deberán manifestar su abstención notificán-
dolo a la Secretaría de Estado de Justicia cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el art. 28 de la
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia en los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria.

El Presidente de cada Tribunal Calificador Unico y Tri-
bunales Delegados podrá solicitar de sus miembros y de las
Unidades de Colaboración declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el citado art. 28
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, ni haber rea-
lizado tareas de preparación, según lo dispuesto en el párrafo
anterior.

6.8. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal y de las Unidades de Colaboración cuando
concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior.

6.9. El plazo para formular la renuncia o manifestar la
abstención será de diez días naturales a partir de la publicación
del nombramiento, siendo la fecha de referencia la del BOE,



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 169

caso de no ser simultánea a la del Boletín de las Comunidades
Autónomas donde se convocan plazas.

6.10. Con anterioridad a la iniciación del proceso selec-
tivo, la Secretaría de Estado de Justicia publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y de las Comunidades Autónomas donde
se convocan plazas Resolución por la que se nombre a los
nuevos miembros del Tribunal y de las Unidades de Cola-
boración que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas anteriores.

6.11. Los Tribunales y Unidades de Colaboración adop-
tarán las medidas precisas para que los aspirantes con minus-
valía gocen de similares condiciones para la realización de
los ejercicios que el resto de los aspirantes.

Con objeto de poder hacer efectiva la adaptación soli-
citada, en cuanto sean publicadas las listas definitivas de admi-
tidos y excluidos, los aspirantes deberán remitir al Tribunal
la concreción de las medidas necesarias para la adaptación
de las pruebas, las cuales ya debieron ser reseñadas en las
instancias, según se determina en la Base 4.2.2.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su
caso, colaboración de los Organos Técnicos de la Adminis-
tración Laboral, Sanitaria, del Organo competente del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales o de los Organos com-
petentes de las Comunidades Autónomas.

Si en la realización de los ejercicios se suscitaran dudas
respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo de reserva
de discapacitados para el desempeño de las actividades habi-
tualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, el Tribunal podrá
recabar el correspondiente dictamen de los Organos compe-
tentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.

6.12. En ningún caso los Tribunales Calificadores Unicos
y los Tribunales Delegados podrán aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas en cada turno y ámbito
territorial. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga
lo establecido será nula de pleno derecho.

6.13. Para conseguir la necesaria coordinación, los Tri-
bunales Delegados actuarán bajo la dirección del Tribunal Cali-
ficador Unico, quien resolverá cuantas consultas y discrepan-
cias puedan plantearse sobre las normas de la convocatoria
y dictará las normas de actuación que serán de obligado cum-
plimiento para los Tribunales Delegados.

A fin de garantizar la igualdad entre todos los aspirantes,
corresponde al Tribunal Calificador Unico del turno libre la
elaboración del contenido de los ejercicios, así como fijar los
criterios de corrección a aplicar incluso cuando ésta se efectúe
de forma informatizada; al Tribunal Calificador Unico de pro-
moción interna, fijar los criterios de valoración de los méritos,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Base 6.1.

Los Tribunales Calificadores Unicos y Tribunales Dele-
gados del turno libre encarecerán de los colaboradores y vigi-
lantes que respeten el tiempo otorgado para realización de
los ejercicios, prohibiéndose conceder cualquier tiempo adi-
cional que supere al establecido con carácter general.

6.14. Los Tribunales Calificadores Unicos y Tribunales
Delegados adoptarán sus decisiones por mayoría de votos,
siendo de calidad el del Presidente en caso de empate.

6.15. Los Tribunales Calificadores Unicos y los Tribunales
Delegados adoptarán las medidas necesarias para informar
a los opositores que lo soliciten acerca de la puntuación obte-
nida en sus ejercicios, así como en el concurso de méritos.

El Tribunal Calificador Unico del turno libre directamente
y a través de los Tribunales Delegados hará pública la plantilla
de respuestas correctas del test, así como el acuerdo por el
que se determine la puntuación mínima necesaria para no
ser eliminado en los ejercicios de la oposición.

Los miembros de los Tribunales y de las Unidades de
Colaboración Local observarán la confidencialidad y el sigilo
profesional en todo lo referente a los temas tratados en las

reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la infor-
mación que posean en su calidad de miembro del Tribunal
o Unidad de Colaboración Local referida al proceso selectivo
para el que han sido nombradas.

6.16. El Tribunal Calificador Unico y Tribunales Delegados
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la oposición sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes, excluyéndose a aquellos opo-
sitores en cuyos ejercicios figuren nombres, rasgos, marcas
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

7. Proceso selectivo.
7.1. El presente proceso se iniciará, por razones de orga-

nización administrativa de los Tribunales y del cuerpo de aspi-
rantes, con posterioridad al de Agentes, realizándose el primer
ejercicio, turno libre, una semana después del primer ejercicio
de Agentes.

7.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «B», de conformidad
con lo establecido en la Resolución de 23 de febrero de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «B», el orden de actuación
se iniciará por aquellos opositores cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «C» y así sucesivamente.

7.3. El concurso por el turno de promoción interna, así
como el proceso selectivo por el turno libre, comenzará a partir
de la publicación de la relación definitiva de admitidos y exclui-
dos y tendrá una duración máxima de seis meses para el
turno de promoción y de ocho meses para el turno libre, salvo
que concurra causa objetiva que lo justifique apreciada por
la Secretaría de Estado de Justicia, oídos los Tribunales en
su caso.

7.4. En la realización de los ejercicios queda totalmente
prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro objeto de
telefonía móvil. En cualquier momento, los aspirantes podrán
ser requeridos por los miembros del Tribunal, Colaboradores
o vigilantes con la finalidad de que acrediten este extremo
así como su personalidad.

7.5. Si durante el desarrollo del proceso selectivo llegará
a conocimiento de los Tribunales que alguno de los aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión, efec-
tuando el traslado del expediente, conteniendo las inexacti-
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión, a la Secretaría de Estado de Justicia, a los efectos
procedentes.

Contra la Resolución definitiva de exclusión el aspirante
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses o recurso de
reposición ante la Secretaría de Estado de Justicia en el plazo
de un mes. El plazo se contará a partir de su publicación
en el BOE (Base 1.8).

7.6. La realización de los ejercicios de la oposición tendrá
lugar el mismo día y a la misma hora en todas las sedes
de examen, publicándose en el Boletín Oficial del Estado la
fecha de realización del primer ejercicio del turno libre.

7.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en un único llamamiento, quedando decaídos en su derecho
los opositores que no comparezcan a realizarlo, a menos que,
dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes a dicho
acto, justifiquen fehacientemente la causa de su incompa-
recencia, que deberá haber acaecido con anterioridad al acto
del examen, quedando al criterio del Tribunal Calificador su
consideración o no. Si por éste fuera admitida, serán objeto
de nueva convocatoria para la fecha que determine el Tribunal.
Si la causa alegada fuera de enfermedad, el Tribunal podrá
requerir la aportación de Certificado médico expedido por médi-
co colegiado y, si lo considera oportuno, podrá recabar la infor-
mación pertinente. El Tribunal convocará a estos opositores
en la forma prevista en la base 7.8.
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7.8. Iniciada la oposición, los sucesivos anuncios y con-
vocatorias del Tribunal Calificador Unico o Tribunales Dele-
gados se expondrán en los centros reseñados en la Base 1.9,
y, si fuere conveniente, por cualquier otro medio para facilitar
su máxima divulgación, con doce horas de antelación, al
menos, al comienzo de la prueba si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo.

8. Ejercicios de la oposición.
8.1. El procedimiento de selección de los aspirantes por

el turno libre será el de oposición, y constará de los siguientes
ejercicios, con sujeción al programa que se publica como Anexo
a esta Orden.

8.1.1. Primer ejercicio. De carácter teórico, escrito y eli-
minatorio, consistirá en contestar un cuestionario-test sobre
materias del programa: Organización Judicial, Procedimiento
Civil, Registro Civil, Procedimiento Penal, Procedimiento Con-
tencioso-Administrativo y Procedimiento Laboral (Según
Anexo I).

8.1.2. Segundo ejercicio. De carácter práctico, escrito y
eliminatorio, consistente en tramitar mecanográficamente todo
o parte de uno o varios procedimientos o recursos de cada
uno de los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo
o social (Según Anexo I).

8.1.3. Tercer ejercicio. De carácter optativo, a realizar
por aquellos aspirantes que hayan obtenido plaza en la opo-
sición, concurran por ámbito territorial de Comunidad Autó-
noma con lengua oficial propia (Base 1.1) y lo hubieran soli-
citado en su instancia de participación. Consistirá, en la acre-
ditación del conocimiento de la lengua oficial de dicha Comu-
nidad, mediante las certificaciones que haya presentado junto
con la instancia de participación o por la realización de una
prueba de nivel de conocimientos. En ambos casos la valo-
ración se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos
en la base 9.4 de la presente convocatoria.

8.2. Desde la terminación de uno de los ejercicios y el
inicio del siguiente, habrá de mediar un mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

9. Normas sobre desarrollo y calificación de los ejercicios
del turno libre.

9.1. Primer ejercicio. El cuestionario test sobre materias
del programa teórico constará de cien preguntas con cuatro
respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas es
la correcta.

Se calificará de 0 a 100 puntos.
Las preguntas acertadas se valorarán con 1,00 punto;

las preguntas no acertadas descontarán 0,33 puntos; las pre-
guntas no contestadas no serán puntuadas. El Tribunal Cali-
ficador Unico, a la vista del número y nivel de conocimientos
de los aspirantes presentados, decidirá cuál será la puntuación
mínima para superar este ejercicio en cada ámbito territorial,
haciendo público dicho acuerdo.

La puntuación obtenida por cada aspirante se correspon-
derá con el número de respuestas acertadas, hecha la deduc-
ción por las no acertadas El tiempo para la realización de
este ejercicio será de 60 minutos.

9.2. Segundo ejercicio. Se calificará de 0 a 50 puntos
cada uno de los procesos, quedando eliminados los opositores
que no contesten o no obtengan puntuación en uno de ellos.

La puntuación mínima requerida para superar este ejer-
cicio en cada ámbito territorial será del 60% de la puntuación
máxima total a otorgar en este ejercicio, quedando eliminados
los aspirantes que no alcancen dicha puntuación mínima.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de
cuatro horas como máximo, pudiendo servirse los opositores
de textos legales carentes de comentarios o notas.

Los opositores deberán presentarse con máquina de escri-
bir, no admitiéndose máquinas con memoria.

9.3. Tercer ejercicio. De carácter optativo, a realizar por
los aspirantes que concurran por aquellos ámbitos territoriales

de la Base 1.1 con idioma autonómico propio. Se calificará
con un máximo de 6 puntos de acuerdo con el nivel de cono-
cimientos demostrado por el aspirante y los criterios de valo-
ración establecidos en la base 9.4 de la presente Orden.

La acreditación de los niveles de conocimiento puede efec-
tuarse mediante una prueba realizada al efecto o mediante
la acreditación del conocimiento de la referida lengua con la
presentación, junto con la instancia de participación, de cer-
tificación expedida por la Comunidad Autónoma por cuyo
ámbito territorial concurre, en los términos previstos en la
Base 9.4, acreditativa de la homologación y del nivel a que
corresponde el título aportado.

La puntuación de la prueba optativa de lengua oficial
de Comunidad Autónoma sólo será aplicable en el ámbito
de la Comunidad Autónoma respectiva a los solos efectos de
establecer el número en la relación de aprobados dentro del
ámbito territorial por el que concurre el aspirante, por lo que
deberá reflejarse separada de la obtenida en los dos ejercicios
obligatorios, a los efectos de su inclusión en el Subescalafón
de acuerdo con lo previsto en la Base 11.7.

9.4. Criterios de valoración de lengua autonómica.
La valoración del conocimiento de la lengua autonómica,

tanto en promoción interna como en turno libre, se efectuará
con arreglo a los siguientes criterios:

9.4.1. De acuerdo con lo establecido en el Decre-
to 224/89, de 17 de octubre, por el que se regula la pla-
nificación de la normalización del uso del euskera en las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

1. Perfil lingüístico 2: Dos puntos.
2. Perfil lingüístico 3: Cuatro puntos.
3. Perfil lingüístico 4: Seis puntos.

En la zona vascófona y mixta que determina el artícu-
lo 5 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, de la
Comunidad Foral de Navarra, se aplicarán los mismos criterios
que los establecidos en el apartado anterior.

9.4.2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión para la
normalización lingüística de 19 de junio de 1991.

1. Certificado de nivel B: Dos puntos.
2. Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
3. Certificado de nivel D: Seis puntos.

La acreditación del conocimiento del idioma se realizará
mediante la aportación de los certificados de la Junta Per-
manente de Catalán o equivalente del ámbito lingüístico
catalán.

9.4.3. Comunidad Autónoma Gallega:

1. Curso de iniciación y perfeccionamiento o curso básico:
dos puntos.

2. Curso Medio de lenguaje jurídico gallego: Cuatro
puntos.

3. Curso Superior de lenguaje jurídico gallego: Seis puntos.

9.4.4. Comunidad Autónoma Valenciana:

1. Certificado de grado elemental oral y escrito del valen-
ciano: Dos puntos.

2. Certificado de grado medio oral y escrito del valenciano:
Cuatro puntos.

3. Certificado de grado superior oral y escrito del valen-
ciano: Seis puntos.
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9.4.5. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

1. Certificado de nivel B: Dos puntos.
2. Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
3. Certificado de nivel D: Seis puntos.

9.4.6. En las Comunidades Autónomas como las del País
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, en las que no hay
establecido certificado oficial correspondiente al perfil 1 y 2,
se deberá superar un examen de acreditación que a estos
efectos convoquen los órganos competentes en dicha materia,
lo que les otorgaría el certificado correspondiente.

La acreditación en el turno de promoción interna y en
el turno libre de los niveles de conocimiento de las lenguas
oficiales de las Comunidades Autónomas, conforme a lo dis-
puesto en la presente base, se efectuará mediante certificación
expedida por las Comunidades Autónomas acreditativa de la
homologación y del nivel al que correspondan los títulos apor-
tados, o por la realización de una prueba de nivel de cono-
cimiento en turno libre.

10. Lista de aprobados.
10.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios,

los Tribunales harán públicas en los tablones de anuncios
del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia,
C/ San Bernardo, 21 (teléfono 91/390.21.67), Organos com-
petentes de las Comunidades Autónomas donde se convocan
plazas, en el Centro de Información Administrativa del Minis-
terio de Administraciones Públicas (teléfono 91/586.14.00),
página web del Ministerio de Justicia (www.mju.es) Ofertas
de Empleo Público, Gerencias Territoriales de Justicia corres-
pondientes a la sede de examen, Tribunales Superiores de
Justicia y Audiencias Provinciales las listas de opositores que
hayan superado dicho ejercicio en cada ámbito territorial. Los
opositores que no se hallen incluidos en las respectivas rela-
ciones tendrán la consideración de no aptos, quedando eli-
minados del proceso selectivo.

Los Tribunales, al hacer pública la relación de aspirantes
aprobados en el primer ejercicio por cada ámbito territorial,
emplazarán a los incluidos en las mismas para la realización
del segundo ejercicio.

Los Tribunales harán pública la relación de aspirantes
que hayan superado el segundo ejercicio en cada ámbito
territorial.

A los aspirantes comprendidos en la relación de aprobados
del segundo ejercicio por ámbitos territoriales por los Tribunales
respectivos les será sumada la nota del primer ejercicio.

De la relación resultante por ámbitos territoriales, orde-
nada de mayor a menor puntuación total, aquel número de
aspirantes de mayor puntuación total, que coincida con el
número de plazas convocadas en este turno y ámbito territorial,
constituirá la relación de aspirantes que han superado la opo-
sición en cada ámbito territorial, y que en ningún caso podrá
superar al número de plazas convocadas en cada ámbito, sien-
do nula de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga
lo establecido. En caso de empate el orden se establecerá
atendiendo, en primer lugar, a la puntuación obtenida en el
segundo ejercicio; en segundo lugar, a la puntuación obtenida
en el primer ejercicio.

Los aspirantes comprendidos en esta relación que con-
curran por ámbito territorial con lengua autonómica propia
serán emplazados para la realización del tercer ejercicio de
carácter optativo si así lo hubieran solicitado en su instancia.

10.2. Una vez concluidos todos los ejercicios de la opo-
sición, el Tribunal Calificador Unico publicará en el Boletín
Oficial de Estado, y en el de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas, la relación provisional de aspirantes
que hayan superado la oposición en cada ámbito territorial
de acuerdo con lo previsto en los párrafos cuatro y cinco de
la base 10.1 con indicación del número obtenido en cada
ámbito, DNI, puntuación obtenida en cada uno de los ejer-
cicios, y total de ambos ejercicios obligatorios; junto con esta

nota total pero separada de ella y sin sumarse a la misma
figurará, en su caso, la obtenida en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial concurre.

10.3. Contra el Acuerdo por el que se publique la relación
provisional, los interesados podrán efectuar las oportunas ale-
gaciones ante el respectivo Tribunal en el plazo de quince
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

10.4. Vistas y resueltas las alegaciones, el Tribunal Cali-
ficador Unico remitirá a la Secretaría de Estado de Justicia
propuesta definitiva de aprobados por cada ámbito territorial,
ordenada de acuerdo con la suma de las notas obtenidas en
los dos ejercicios obligatorios, junto a la que figurará la obtenida
en el ejercicio optativo, en su caso, para su aprobación y
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las Comu-
nidades Autónomas donde se han convocado plazas y cuyo
número no podrá ser superior al de plazas convocadas.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
establecido será nula de pleno derecho.

10.5. Contra la Resolución por la que se publique la
lista definitiva de aprobados de la oposición, los aspirantes
podrán interponer los recursos previstos en la norma final de
esta Orden.

11. Presentación de documentación, solicitudes de des-
tino y nombramiento de funcionarios de carrera.

11.1. En el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas
de la relación definitiva de aprobados, los aspirantes que figu-
ren en la misma presentarán en el Registro General del Minis-
terio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle de
la Manzana, número 2, o por los medios previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, los documentos siguientes:

a) Dos fotocopias compulsadas del Documento Nacional
de Identidad.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar dos fotocopias compulsadas del documento
que acredite su nacionalidad.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la convo-
catoria o certificación académica acreditativa de tener apro-
badas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención
del título, acompañando el resguardo justificativo de haber
abonado los derechos para la expedición del título.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se
aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite
su homologación.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
la función de Oficiales de la Administración de Justicia, expe-
dido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad
Social que corresponda al interesado y, en caso de que no
esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expe-
dirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad
y Consumo y Organismos correspondientes de las Comuni-
dades Autónomas.

Los aspirantes que tengan la condición legal de disca-
pacitados con grado igual o superior al 33% deberán presentar
certificación de los Organos competentes del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autó-
noma correspondiente, que acredite tal condición y su capa-
cidad funcional para desempeñar las tareas propias del cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, ni haber sido separado, mediante pro-
cedimiento disciplinario, de un Cuerpo del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales,
ni suspendido en ejercicio de funciones públicas en vía dis-
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ciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo
II).

El certificado de penales será aportado de oficio por la
Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto
en el art. 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para lo que los aspirantes que figuren en la lista defi-
nitiva de aprobados remitirán cumplimentado modelo que
como Anexo se publicará junto con la lista definitiva de
aprobados.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la Función Pública, según el modelo
que figura como Anexo III a esta convocatoria.

Los aspirantes extranjeros que no residan en España debe-
ran presentar fotocopia compulsada del resguardo de haber
solicitado la tarjeta de residencia comunitaria, en el caso de
que no la hubiesen tenido que aportar en el momento de
presentar la solicitud de participación.

11.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
no poder presentar los documentos expresados en el apartado
anterior, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas
en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
sible en derecho.

11.3. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependan, por la que se acredite su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

11.4. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de
fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos establecidos en la bases 3.1 y 2.1 no podrán ser nom-
brados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

11.5. La Secretaría de Estado de Justicia publicará en
el Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas, Resolución nombrando funciona-
rios de carrera a los aspirantes que han superado la oposición
tanto en promoción interna como por el turno libre, y reúnan
los requisitos establecidos para ello en la presente con-
vocatoria.

Las plazas, para ser cubiertas por los aspirantes que supe-
ren la oposición, tanto por el turno libre como por el turno
de promoción interna, serán ofertadas por la Administración
competente en cada caso.

11.6. La adjudicación de los destinos habrá de realizarse
necesariamente dentro del ámbito territorial por el que el aspi-
rante concurrió, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en dicho ámbito y la preferencia de los opositores.

Se adjudicarán los destinos, en primer lugar, a los aspi-
rantes por el turno de promoción interna en concurso res-
tringido, y después a los aspirantes aprobados por el turno
libre.

En el caso de que algunos de los puestos de trabajo ofre-
cidos como primer destino supongan la participación directa
o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones
que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales
del Estado, éstos quedan excluidos de la posibilidad de ser
elegidos por los aspirantes que no posean la nacionalidad
española, siendo la Administración la competente para deter-
minar cuáles serán esos puestos de trabajo.

11.7. Dado el carácter nacional del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia, para el nombramiento como
funcionarios de carrera, y a efectos de su incorporación en
el correspondiente escalafón o subescalafón, se confeccionarán

dos listas por cada turno (promoción y libre) en las que serán
tenidas en cuenta las puntuaciones obtenidas por los opo-
sitores en cada ámbito territorial con especificación de la obte-
nida en la prueba de lengua oficial de la Comunidad Autónoma
por cuyo ámbito territorial concurre a efecto de su integración
en el citado subescalafón. En caso de empate, en el turno
de promoción interna se atendería al orden escalafonal en
el Cuerpo de origen y en el turno libre se regirán por lo esta-
blecido en la base 10.2 de esta Orden.

12. Norma final.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
El plazo contará a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Los actos administrativos que se deriven de la aplicación
de la presente Orden y de la actuación de los Tribunales podrán
ser recurridos en la forma y plazos previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Secretaría de Estado de Justicia podrá, en
su caso, proceder a la revisión de los Acuerdos de los Tribunales
que valoren estas pruebas selectivas, conforme a lo establecido
en la Ley citada.

ANEXO I

PROGRAMA QUE HA DE REGIR LAS OPOSICIONES A INGRE-
SO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION

DE JUSTICIA

Primer ejercicio: Teórico.

I. Organización judicial.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Los derechos y libertades fundamentales. La Coro-
na. Las Cortes Generales: Composición y atribuciones. El
Gobierno: El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.
Organización territorial del Estado. La Administración Local:
La provincia y el municipio. Las Comunidades Autónomas.
El Tribunal Constitucional: Composición y funciones.

Tema 2. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial: Composición y funciones. La Jurisdicción: Jueces y
Magistrados. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal:
Composición y funciones.

Tema 3. Organos Jurisdiccionales. Enumeración, com-
posición y atribuciones.

Tema 4. Personal al servicio de la Administración de Jus-
ticia: Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxi-
liares y Agentes Judiciales. Organización y funciones.

Tema 5. Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia: Organización y funciones. Ingreso, nombramiento y toma
de posesión. Provisión de vacantes. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionario. Jubilación.

Tema 6. Situaciones administrativas: Servicio activo,
servicios especiales, excedencia, suspensión: Supuestos y
efectos. Reingreso.

Tema 7. Derechos y deberes e incompatibilidades de los
Oficiales de la Administración de Justicia. Régimen discipli-
nario: Faltas, sanciones y procedimiento.

Tema 8. El Sindicato en la Constitución Española. Elec-
ciones Sindicales según la Ley de Organos de Representación.
El derecho de huelga.

Tema 9. Pagos, depósitos y consignaciones judiciales.
Ingresos en el Tesoro Público.

II. Procedimiento Civil, Registro Civil.

Tema 1. Las partes en el proceso. Capacidad para ser
parte y capacidad procesal: Modo de suplir la incapacidad.
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Procuradores: Concepto e intervención en el juicio y excep-
ciones, causas de cesación. Abogados: Concepto e interven-
ción en el juicio y excepciones. La asistencia jurídica gratuita:
Concepto y tramitación.

Tema 2. Jurisdicción y competencia: Concepto y clases.
Determinación de la jurisdicción y la competencia. Cuestiones
de jurisdicción y de competencia. Declinatoria: Concepto,
requisitos y tramitación.

Tema 3. Actos procesales del Juez y del Secretario. Actos
de comunicación: Notificaciones, citaciones, emplazamientos
y requerimientos. Actos de comunicación con otros Organos
Jurisdiccionales y autoridades. Días y horas hábiles para la
práctica de las actuaciones judiciales. Términos y plazos pro-
cesales: Cómputo de los mismos.

Tema 4. Recursos contra las resoluciones judiciales. Cla-
ses. El recurso de reposición. El recurso de apelación. El recurso
de queja. El recurso extraordinario por infracción procesal. El
recurso de casación. Costas procesales: Concepto y tasación
de costas. Impugnación de la tasación de costas.

Tema 5. El acto de conciliación. Las diligencias preli-
minares. Clases de procedimientos en el Derecho español.
Demanda ordinaria y demanda sucinta: Requisitos. La con-
testación a la demanda. La audiencia previa al juicio: Fina-
lidades y actuaciones.

Tema 6. Medios de prueba. El interrogatorio de las partes.
La prueba de testigos. El reconocimiento judicial.

Tema 7. La prueba documental. Documentos públicos
y privados. La prueba pericial. Otros medios de prueba. Las
diligencias finales.

Tema 8. Esquema de los procesos declarativos ordinarios:
El juicio ordinario y el juicio verbal.

Tema 9. El proceso monitorio. El juicio cambiario. Las
medidas cautelares.

Tema 10. La recusación. La acumulación de procesos.
Los incidentes: Concepto, clases y procedimiento.

Tema 11. El proceso de ejecución. Títulos ejecutivos. Opo-
sición a la ejecución. Embargo de bienes. Procedimiento de
apremio. Tercerías. Ejecuciones no dinerarias.

Tema 12. Especialidades de los procesos ordinarios en
materia de arrendamientos y en otros de tutela sumaria.

Tema 13. Los procesos matrimoniales y de menores: Com-
petencia y trámites. Las medidas provisionales y definitivas.
Los procesos de incapacitación y de filiación.

Tema 14. La jurisdicción voluntaria: Concepto. La adop-
ción. La enajenación de bienes de menores e incapacitados.

Tema 15. El Registro del Estado Civil en España. Sig-
nificación social y antecedentes históricos. Legislación vigente.
Organos del Registro Civil: La Dirección General. Los Registros
de los Juzgados de 1.ª Instancia y de los Juzgados de Paz.
Inspección de los Registros.

Tema 16. Actos registrales. Clasificación. Títulos inscri-
bibles: Requisitos. Las declaraciones. Asientos que se prac-
tican en el Registro Civil. Clasificación. Inscripciones princi-
pales y marginales. Las anotaciones. Notas de referencia. Can-
celación de asientos.

Tema 17. Prueba del Registro Civil. Publicidad del Regis-
tro Civil y sus restricciones. Manifestación y examen de los
libros. Certificaciones. Libros del Registro.

Tema 18. Expedientes Gubernativos. Competencia. Tra-
mitación de los expedientes. Recursos.

III. Procedimiento Penal.

Tema 1. Competencia, concepto y clases. Reglas que la
determinan. Cuestiones de competencia: Especialidades en
el proceso penal.

Tema 2. Las partes en el proceso penal. Garantías cons-
titucionales del sujeto pasivo del proceso penal.

Tema 3. El ejercicio de la acción penal y la acción civil
en el proceso penal. Personas que pueden ejercitarlas. Ofre-

cimiento de acciones. Renuncia de la acción civil y penal:
Efectos, extinción de la acción penal.

Tema 4. Costas procesales: Concepto y tasación. Recursos
contra las resoluciones judiciales. Especial consideración de
los recursos de reforma y apelación. Modos de iniciación del
proceso penal: Denuncia y querella.

Tema 5. El sumario: Concepto, incoación e instrucción.
Intervención de las partes. El procesado, el responsable civil
directo y subsidiario, el Ministerio Fiscal, la acusación par-
ticular, la acusación popular y el actor civil. Inspección ocular.
Entrada y registro en lugar cerrado. Identificación de cadáveres.
El cuerpo del delito.

Tema 6. Citación del inculpado. Detención. Habeas Cor-
pus. Asistencia letrada. El procesamiento. Recursos contra el
auto de procesamiento. Declaración de los procesados. Prueba
testifical. Careo. Prueba pericial.

Tema 7. Fianzas y embargos. Responsabilidad civil de
terceros.

Tema 8. Conclusión del sumario: Notificación y diligencias
subsiguientes. El sobreseimiento: Concepto y clases. Juicio
oral. La sentencia.

Tema 9. Del procedimiento abreviado. Casos en que es
procedente su incoación. Diferencias en su tramitación en rela-
ción con el procedimiento ordinario. Acomodación del pro-
cedimiento. Reparto de competencia entre la Audiencia Pro-
vincial y el Juzgado de lo Penal.

Tema 10. Procedimiento abreviado: Recursos contra los
autos del Juez de Instrucción. Designación de Abogado. Dili-
gencias previas. Resoluciones que pueden recaer.

Tema 11. Celebración del juicio oral en el procedimiento
abreviado. Particularidades sobre la celebración de las pruebas
y las calificaciones. La sentencia. Los juicios rápidos.

Tema 12. Recurso contra las Sentencias dictadas por el
Juez de lo Penal: Formalización del recurso. Tramitación ante
el órgano ad quem. Sentencia. Recurso de anulación. Recursos
contra las Sentencias de la Sección Penal de la Audiencia
Provincial.

Tema 12 bis. El Tribunal del Jurado. Ambito de com-
petencia. Incoación. Tramitación ante el Juez de Instrucción.
El juicio oral. El veredicto. La sentencia.

Tema 13. El juicio de faltas. Las partes en el juicio de
faltas. Celebración del Juicio. Principios por los que se rigen.
Prueba. Fase decisoria.

IV. Procedimiento Contencioso-Administrativo y Laboral.

Tema 1. Breve noticia del recurso contencioso-adminis-
trativo. Organización de la llamada Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Tema 2. Recurso contencioso-administrativo: Capacidad
procesal, legitimación, representación y defensa. Actos impug-
nables.

Tema 3. Recurso contencioso-administrativo: Diligencias
preliminares. Interposición y admisión del recurso. Empla-
zamiento.

Tema 4. Recurso contencioso-administrativo: Demanda
y contestación. Alegaciones previas. Prueba. Vista y conclu-
siones. Sentencias. Otros medios de terminación.

Tema 5. Sistema de recursos. Ejecución de sentencias.
Costas.

Tema 5 bis. El procedimiento abreviado en el ámbito con-
tencioso-administrativo. Especialidades procedimentales.

Tema 6. Procedimiento en materia de personal, elecciones
y derechos fundamentales de la persona.

Tema 7. El proceso laboral: Competencia objetiva y terri-
torial. Cuestiones de competencia.

Tema 8. La comparecencia, representación y defensa en
el procedimiento laboral. Justicia gratuita. Actuaciones y tér-
minos judiciales.

Tema 9. Conciliación ante el Centro de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación. Medidas precautorias. Forma de las
resoluciones.
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Tema 10. Demanda y citación. Conciliación y juicio. Prue-
bas. Sentencia. Recursos.

Tema 11. Procesos especiales de los despidos, de la Segu-
ridad Social, del proceso de conflictos colectivos, de la impug-
nación de los convenios colectivos y de la tutela de los derechos
de libertad sindical.

V. Normativa nacional y comunitaria en materia de igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Tema Unico. Normativa nacional y comunitaria en materia
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El
artículo 14 de la Constitución Española: La no discriminación
por razón de sexo. La igualdad de sexo en el ámbito jurídico
civil. Consecuencias penales de la discriminación por razón
de sexo. La igualdad de sexo en el ámbito jurídico laboral.

II. Segundo ejercicio.

I. Procedimiento Civil.

Tema 1. Resolución admitiendo a trámite una demanda
reivindicatoria sobre bienes inmuebles, en juicio ordinario, en
la que se solicita su anotación preventiva. Notificación y cédula
de emplazamiento. Mandamiento para que tenga lugar la ano-
tación preventiva.

Tema 2. Resolución mandando contestar la demanda en
el juicio ordinario. Comparecencia de un litigante confiriendo
su representación procesal. Notificación. Declinatoria: Trami-
tación. Resoluciones que han de recaer en la audiencia previa
al juicio. Citaciones. Acta de la audiencia.

Tema 3. La prueba de cotejo de letras. La tacha de testigos
y peritos. La recusación de peritos. El acta del juicio.

Tema 4. Resolución admitiendo a trámite una demanda
de juicio verbal. Convocatoria y citación de las partes. Acta
de la vista. Acta en el caso de incomparecencia del deman-
dante.

Tema 5. Formación del expediente de declaración de here-
deros abintestato en la sucesión colateral, hasta el cuarto grado.

Tema 6. Diligencias de intervención del caudal hereditario
en el juicio voluntario de testamentaría. Formación de inven-
tario. Acta de la Junta de interesados para que se pongan
de acuerdo sobre la administración del caudal, su custodia
y conservación. Nombramiento de contadores y peritos.

Tema 7. Resolución decretando una medida cautelar.
Especial referencia al embargo preventivo. Tramitación de la
oposición a las medidas cautelares.

Tema 8. Auto despachando ejecución. Mandamiento de
ejecución y su entrega al Agente Judicial. Diligencia en busca
del deudor. Requerimiento de pago y embargo.

Tema 9. Oposición a la ejecución. Auto acordando la
ejecución provisional. Oposición a medidas ejecutivas con-
cretas en la ejecución provisional.

Tema 10. Procedimiento de apremio en el caso de que
los bienes embargados consistan en metálico y se dé la con-
formidad de las partes en la tasación de costas. Procedimiento
de apremio en el caso de que los bienes embargados consistan
en efectos públicos, valores negociables, etc.

Tema 11. Procedimiento de apremio en el caso de que
los bienes embargados sean muebles. Nombramiento de peri-
tos. Tasación. Anuncio de la subasta y tramitación hasta la
adjudicación por el rematante.

Tema 12. Procedimiento de apremio en el caso de que
los bienes embargados sean inmuebles. Avalúo. Resolución
sacando los bienes a subasta. Anuncio. Acta de subasta con
postores. Auto de aprobación de remate. Trámites posteriores
hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Tema 13. Tramitación de un procedimiento de apremio
sobre un bien hipotecado o pignorado.

Tema 14. Tramitación del juicio verbal dirigido a que
se recupere la posesión de una finca rústica o urbana.

Tema 15. Tramitación del juicio verbal dirigido a obtener
la posesión de bienes adquiridos por herencia.

Tema 16. Tramitación del juicio verbal dirigido a obtener
la tutela sumaria de la posesión de una cosa o derecho en
casos de despojo o perturbación.

Tema 17. Tramitación del juicio verbal dirigido a sus-
pender una obra nueva, o a demoler una obra ruinosa.

Tema 18. Tramitación del juicio verbal dirigido a proteger
derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad.

Tema 19. Tramitación del juicio verbal dirigido a resolver
acerca del incumplimiento de un contrato inscrito en el Registro
de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Tema 20. Tramitación de los procesos matrimoniales.
Tema 21. Tramitación de un expediente para autorizar

una adopción. Tramitación de un expediente sobre nombra-
miento de defensor judicial.

Tema 22. Expediente para la protocolización de un tes-
tamento ológrafo.

Tema 23. Diligencias para la apertura de un testamento
cerrado. Expediente de información para perpetua memoria.

Tema 24. Actuaciones para autorizar la venta de bienes
de menores. Tramitación de un expediente de deslinde y
amojonamiento.

Tema 25. Tramitación de un expediente de dominio.

II. Procedimiento Penal.

Tema 1. Resolución incoando en virtud de querella un
sumario o unas diligencias previas por delito público. Reso-
lución incoando en virtud de querella unas diligencias previas
por delito privado. Notificación.

Tema 2. Resolución incoando de oficio un Sumario. Acta
de denuncia verbal e identificación del denunciante. Partes
de incoación del sumario. Parte de adelanto.

Tema 3. Auto de procesamiento acordando la libertad
provisional del procesado. Formación de pieza de situación.
Notificación del auto de procesamiento del procesado en el
sumario. Petición de informes sobre la conducta y antecedentes
penales del procesado.

Tema 4. Auto elevando la detención a prisión. Acta de
comparecencia del art. 504 bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Tramitación de una pieza de situación del procesado.
Mandamiento de prisión.

Tema 5. Procedimiento de Habeas Corpus. Tramitación.
Tema 6. Diligencias de ejecución del auto de libertad

provisional del procesado preso, mediante la constitución de
la fianza personal. Diligencia de inspección ocular en un suma-
rio por robo.

Tema 7. Modificación de oficio del auto de prisión pro-
visional por el de libertad con fianza metálica. Diligencias que
han de practicarse. Revocación del auto por incomparecencia
del procesado y tramitación ulterior hasta la declaración de
rebeldía. Requisitorias.

Tema 8. Formación de pieza de responsabilidad civil. Dili-
gencias que han de practicarse hasta la declaración de insol-
vencia. inclusive. Tramitación de una fianza prestada en forma
de garantía bancaria o de compañía aseguradora.

Tema 9. Reapertura del sumario por captura y prisión
del procesado rebelde que, a la vez, está reclamado por otros
Juzgados. Suplicatoria a la Audiencia en el supuesto de no
haber aprobado el auto de rebeldía.

Tema 10. Auto de entrada y registro en el domicilio de
un particular. Diligencia de careo entre el procesado y un testigo
o entre dos testigos.

Tema 11. Actuaciones para el reconocimiento en rueda
del procesado. Formación de la pieza separada contra el res-
ponsable civil subsidiario y actuaciones en el supuesto de
prestar fianza metálica.

Tema 12. Diligencias que han de practicarse hasta el
enterramiento de una persona muerta violentamente. Partes
del estado de un lesionado y de sanidad.
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Tema 13. Citación y declaración de un testigo en el suma-
rio. Resolución estimando falta el hecho en el sumario y en
el denominado procedimiento abreviado.

Tema 14. Diligencias para peritar lo sustraido y nombrar
depositario provisional. Ofrecimiento de acciones a los per-
judicados en el proceso penal, caso de ser éstos desconocidos.

Tema 15. Acuerdo de intervención del vehículo y del per-
miso de conducir en el procedimiento abreviado. Diligencias
para su cumplimiento.

Tema 16. Extradición activa: Auto acordando pedir extra-
dición y suplicatorios. Extradición pasiva: Resolución inicial
de un expediente de extradición y acta de audiencia del
reclamado.

Tema 17. Auto acordando la detención y registro de la
correspondencia en materia penal. Diligencias posteriores.

Tema 18. Diligencias previas a la apertura del juicio oral
en el procedimiento abreviado. Distintos supuestos que pueden
plantearse. Tramitación de diligencias en base al artículo 790
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Juicios rápidos».

Tema 19. Resolución poniendo fin a las diligencias previas
en procedimiento abreviado, cuyo fallo corresponde a los Juz-
gados de lo Penal.

Tema 20. Apertura del juicio oral en el procedimiento
por delitos cuyo fallo compete a los Juzgados de lo Penal.
Apertura de juicio oral en el procedimiento por delitos cuyo
fallo compete a la Sección Penal de la Audiencia Provincial.

Tema 20 bis. Resolución de incoación del procedimiento
para el Juicio ante el Tribunal del Jurado y convocatoria de
comparecencia. Convocatoria de la audiencia preliminar y Acta
de su celebración. Auto de apertura del juicio oral.

Tema 20 ter. Actuaciones previas a la celebración del
juicio oral por el Tribunal del Jurado con especial referencia
al planteamiento de cuestiones previas, auto de hechos jus-
ticiables y remisión del cuestionario a los candidatos al Jurado.
Sorteo y nombramiento definitivo de los miembros del Jurado.

Tema 21. Ejecución de una sentencia condenatoria de
pena privativa de libertad, de pena privativa de derechos y
de pena de multa.

Tema 22. Tramitación de un juicio de faltas por hurto.
Tema 23. Tramitación de un juicio de faltas por lesiones.
Tema 24. Tramitación de un juicio de faltas por daños.
Tema 25. Diligencias para la ejecución de una sentencia

en un juicio de faltas por hurto.
Tema 26. Tramitación de un juicio de faltas por impru-

dencia leve cometida mediante vehículo de motor y que haya
originado lesiones o muerte en las personas.

Tema 27. Actuaciones que los Juzgados de Paz deben
ejecutar con carácter preventivo o por delegación, en caso
de delito: a) cuando se trate de muerte violenta; b) en delito
contra la propiedad.

Tema 28. Apelación de sentencia dictada en juicio de
faltas. Su admisión y diligencias posteriores hasta su remisión.

III. Procedimiento Contencioso-Administrativo y Laboral.

Tema 1. Recurso contencioso-administrativo ordinario.
Resolución acordando admitir a trámite el recurso, ordenando
publicar los anuncios y reclamar el expediente administrativo.
Resolución declarando no haber lugar a admitir el recurso.
Resolución acordando la entrega del expediente administrativo
al demandante para que deduzca la demanda. Resolución
declarando caducado el recurso por falta de presentación de
la demanda. Resolución acordando que se complete el expe-
diente administrativo.

Tema 2. Recurso contencioso-administrativo (continua-
ción). Resolución ordenando dar contestación a la demanda.
Tramitación de las alegaciones previas. Resolución estimando

alguna alegación previa. Resolución desestimando alegaciones
previas. Resolución recibiendo el recurso a prueba. Resolución
acordando la presentación de conclusiones escritas. Resolu-
ción señalando día para la votación y fallo.

Tema 3. Recurso contencioso-administrativo (continua-
ción). Resolución declarando desistido al actor. Resolución
declarando terminado el procedimiento por satisfacción extra-
procesal de la prestación. Resolución declarando terminado
el procedimiento por acuerdo de las partes. Resolución tenien-
do por interpuesto recurso ordinario de apelación. Resolución
teniendo por interpuesto recurso de casación. Resolución
declarando desierto el recurso de casación.

Tema 4. Recurso contencioso-administrativo abreviado.
Resolución acordando admitir a trámite la demanda y su tras-
lado al demandado ordenando la celebración de vista. Reso-
lución sobre las observaciones que se hicieren sobre el con-
tenido del acta del juicio.

Tema 5. Recurso contencioso-administrativo en materia
de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Resolución teniendo por interpuesto el recurso y requiriendo
la remisión del expediente. Tramitación de la suspensión de
la efectividad del acto impugnado. Resolución ordenando for-
malizar la demanda. Resolución ordenando contestar a la
demanda. Resolución acordando el recibimiento a prueba.

Tema 6. Procedimiento laboral ordinario. Resolución orde-
nando subsanar defectos u omisiones de la demanda. Reso-
lución admitiendo la demanda y señalando día para la cele-
bración de la conciliación y juicio. Cédulas de citación del
demandado. Resolución acordando la suspensión del juicio.
Resolución teniendo por anunciado el recurso de suplicación.
Resolución dando traslado del recurso a la parte recurrida.
Resolución ordenando la elevación de los autos al Tribunal
Superior de Justicia. Resolución emplazando a las partes para
que comparezcan en el recurso de casación ante el Tribunal
Supremo.

ANEXO II

Don/doña .................................................................
con domicilio en ...............................................................
de ..... años de edad, con DNI número ................, declara
bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado fun-
cionario del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia, que no ha sido separado del servicio de ninguna de
las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad esta-
blecidas en las disposiciones orgánicas.

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

El Declarante.

ANEXO III

Don/doña .................................................................
con domicilio en ...................... de ...... años de edad, con
número de documento ...................., declaro bajo juramento
o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, que no estoy
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que me impi-
da en mi Estado el acceso a la Función Pública.

En Madrid, a ..... de ............. de .........

El Declarante
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3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del Informe de Resultados,
Financiación y Rentas Generadas por Determinadas
Empresas de la Junta de Andalucía: Transferencias de
Capital y Planes de Inversión 1995-1997.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1998, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución en la sesión de 26 de septiembre de 2000,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Resultados, Financiación
y Rentas Generadas por Determinadas Empresas de la Junta
de Andalucía: Transferencias de Capital y Planes de Inversión
1995-1997.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

RESULTADOS, FINANCIACION Y RENTAS GENERADAS POR
DETERMINADAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA:
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y PLANES DE INVERSIÓN

EJERCICIOS 1995-1997

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía en su
sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2000, con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de Resultados, Financiación y Rentas Gene-
radas por Determinadas Empresas de la Junta de Andalucía:
Transferencias de Capital y Planes de Inversión.

I N D I C E

I. Introducción.
II. Objetivo y alcance.
III. Estados financieros.
IV. Actividades, Plantillas y Capital Social.
V. Resultados.

V.1. Resultados de Explotación.
V.2. Resultados Financieros.
V.3. Resultados Extraordinarios.

VI. Financiación.

VI.1. Financiación procedente de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

VI.1.1. Transferencias para gastos corrientes (pagos
realizados).

VI.1.2. Inversiones reales (pagos realizados).
VI.1.3. Transferencias de capital (pagos realizados).

VI.2. Financiación ajena.
VI.3. Autofinanciación.
VI.4. Cuadros de Financiación.

VII. Rentas generadas.
VIII. Planes de Inversión.
IX. Empresas Públicas homologables con Empresas

Privadas.
X. Empresas participadas minoritariamente por la Junta

de Andalucía.

X.1. Participaciones directas.
X.2. Participaciones indirectas.

X.2.1. A través de IFA-SOPREA.
X.2.2. A través de otras Entidades.

XI. Conclusiones generales.

XI.1. Actividades, plantillas y capital social.
XI.2. Resultados.
XI.3. Financiación.
XI.4. Rentas generadas.
XI.5. Empresas Públicas homologables con Empresas

Privadas.
XI.6. Empresas participadas minoritariamente por la Jun-

ta de Andalucía.

XII. Anexos.

Anexo I. Financiación procedente de la ejecución del Pre-
supuesto de la CAA para 1995.

Anexo II. Financiación procedente de la ejecución del Pre-
supuesto de la CAA para 1996.

Anexo III. Financiación procedente de la ejecución del
Presupuesto de la CAA para 1997.

Anexo IV. Financiación ajena al 31 de diciembre de 1995.
Anexo V. Financiación ajena al 31 de diciembre de 1996.
Anexo VI. Financiación ajena al 31 de diciembre de 1997.
Anexo VII. Capacidad de autofinanciación. Ejercicio 1995.
Anexo VIII. Capacidad de autofinanciación. Ejerci-

cio 1996.
Anexo IX. Capacidad de autofinanciación. Ejercicio 1997.
Anexo X. Ingresos generados como consecuencia de la

actividad desarrollada en los Ejercicios 1995, 1996 y 1997.
Anexo XI. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1995.

Orígenes.
Anexo XII. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1995.

Aplicaciones.
Anexo XIII. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1996.

Orígenes.
Anexo XIV. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1996.

Aplicaciones.
Anexo XV. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1997.

Orígenes.
Anexo XVI. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1997.

Aplicaciones.
Anexo XVII. Avales vivos otorgados por la Comunidad

Autónoma de Andalucía a sus EE.PP. Períodos 1995-97.
Anexo XVIII. Indicadores. Conceptuación.
Anexo XIX. Indicadores. Ejercicio 1995.
Anexo XX. Indicadores. Ejercicio 1996.
Anexo XXI. Indicadores. Ejercicio 1997.
Anexo XXII. Planes de Inversión.
Anexo XXIII. Rentas generadas. Ejercicio 1995.
Anexo XXIV. Rentas generadas. Ejercicio 1996.
Anexo XXV. Rentas generadas. Ejercicio 1997.
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XIII. Alegaciones al contenido del Informe.

A B R E V I A T U R A S

CAA: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cap. 1: Capítulo 1 (Gastos de personal).
Cap. 2: Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y

servicios).
Cap. 3: Capítulo 3 (Gastos financieros).
Cap. 4: Capítulo 4 (Transferencias corrientes).
Cap. 6: Capítulo 6 (Inversiones reales).
Cap. 7: Capítulo 7 (Transferencias de capital).
Cap. 8: Capítulo 8 (Activos financieros).
Cap. 9: Capítulo 9 (Pasivos financieros).
CC.AA.: Comunidades Autónomas.
CDEA: Comercializadora de Productos Andaluces, S.A.
CETECOM: Centro de Tecnología de las Comunicacio-

nes, S.A.
CP: Corto plazo.
CTMS: Centro de Transportes y Mercancías de Sevilla, S.A.
DAP: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pes-

quero de Andalucía, S.A.
EASP: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
EE.PP.: Empresas Públicas.
EGMASA: Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
EPES: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
EPPA: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
GIASA: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

HAMSA: Hijos de Andrés Molina, S.A.
IFA: Instituto de Fomento de Andalucía.
INTURJOVEN: Empresa Pública de Instalaciones y Turismo

Juvenil, S.A.
LGHP: Ley General de Hacienda Pública de la CAA.
LGP: Ley General Presupuestaria.
LIFISA: Linares Fibras Industriales, S.A.
LP: Largo plazo.
MP: Millones de pesetas.
OO.AA.: Organismos Autónomos.
OR: Obligaciones reconocidas por la Administración

Pública.
PAPSA: Productora Andaluza de Programas, S.A.
PR: Pagos realizados por la Administración Pública.
PTA: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
RTVA: Empresa Pública de la Radio y la Televisión de

Andalucía.
SADIEL: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Infor-

mática y la Electrónica, S.A.
SANDETEL: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las

Telecomunicaciones, S.A.
SEC: Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regio-

nales.
SODEAN: Sociedad para el Desarrollo Energético de

Andalucía, S.A.
SOPREA: Sociedad para la Promoción y Reconversión

Económica de And., S.A.
VEIASA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE (CADIZ)

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de
noviembre de 2000, se sirvió aprobar la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Local, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 1994 y 1997, acordando regirla por
las siguientes bases y anexos.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de dos plazas vacantes en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Policía Local.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con-
forme se determina el artículo 14 de la Ley 1/1989, de 8
de mayo, de Coordinación de las Policías, se encuadran en
el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 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 Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas 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 Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración 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 que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas

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

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y 1,65

metros, las mujeres.
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d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción A2
y B2, actualmente A y BTP.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar partes en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos.

4.2 Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciere, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

5. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, se concederá un plazo de
diez días de subsanación para los aspirantes excluidos y se
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios,
así como la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El Alcalde o miembro de la Corporación en
quien delegue.

Vocales:

- Sr. Concejal Delegado de Seguridad o Concejal en quien
delegue.

- Dos representantes de la Junta de Andalucía, nombra-
dos por la Consejería de Gobernación.

- Delegado de Personal o, para el caso de que no lo
hubiere, un representante de trabajadores a propuesta de éstos.

- Un técnico a propuesta de la Excma. Diputación de
Cádiz.

- Un técnico a propuesta de la Subdelegación del
Gobierno.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Los portavoces de los Grupos Municipales podrán asistir
a todas las reuniones del Tribunal, con voz pero sin voto.

6.2. Los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas selectivas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 136/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por le Tribunal en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas, al
menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de la prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba: Aptitud física. Los aspirantes rea-

lizarán los ejercicios físicos que se describen en la Orden de
29 de enero de 1993, de la Consejería de Gobernación, deta-
lladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden
que se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter eli-
minatorio. 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
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.

8.2. Segunda prueba: Examen médico. Con sujeción a
un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad,
conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 29
de enero de 1993, ya citada, que figura en el Anexo II.

8.3. Tercera prueba. Psicotécnica. El examen psicotécnico
constará, en todo caso, de pruebas que evalúen los factores
que a continuación se indican:

- Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.
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- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, 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 será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas.

Se calificará de apto o no apto.
Se entiende por media y alta las de las población española.
8.4. Cuarta prueba: Conocimiento. Que consistirá en la

contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal
para cada materia de las que figuren en el temario de la Con-
vocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario. 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 de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policías de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
del de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
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.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción A
y BTP (antiguos A2 y B2).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. 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.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3.ª de la Convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de Ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera será necesario superar con aprovechamiento el curso
de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de Ingreso o el
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias 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.

11.4. 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.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si de 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.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. 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
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

12.2. 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 desde el 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.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de Ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Alcalde-Presidente, Antonio García Ortega.
ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.
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b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical: Desde la posición inicial de lado junto
a una pared vertical, y con brazo totalmente extendido hacia
arriba, el aspirante marca la altura que alcanza en esta posi-
ción. Separado 20 cm de la pared vertical salta tanto como
pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde
la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres, en dos intentos.

- Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varones

y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

- 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.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para hombres y 9”50 para

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y 9,00

minutos para mujeres.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según fórmula siguiente:

P.I.= [(Talla en cm — 100) + edad/4] x 0,9

- Exclusiones definitivas.
1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Queratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquiera causa, alcoholismo, toxicomanía y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros proceso patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnósticos (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, 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.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones central, autónoma, local e institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 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.
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Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Tema 11. La organización territorial del Estado: La Pro-

vincia y el Municipio.
Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los

Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la administración local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los policías locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de
Circulación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbana y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

D E C R E T O

Por la presente se aprueban las bases que han de regir
la provisión de una plaza de funcionario Subalterno Grupo
«E», siguientes:

BASES PARA PLAZA DEL GRUPO «E»

De conformidad con la Oferta de Empleo Público para
el año 1999, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en sesión
celebrada el día 9 de febrero de 1999 y publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 15 de julio de 1999, y con la finalidad
de consolidar empleo interino de este Ayuntamiento, conforme
establece el art. 39 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, esta
Alcaldía convoca pruebas selectivas para ingreso en la plaza
de funcionario de Administración General, subescala de Subal-
terno, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza

de funcionario de la Subescala de Subalterno, correspondiente
al Grupo E, de la Escala de Administración General de este
Ayuntamiento, por sistema de concurso-oposición libre.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Ley 7/1985, de 2
de abril, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21

de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y las bases de la presente
convocatoria.

1.3. El Tribunal no podrá declarar superado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.

2. Proceso selectivo.
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes se

efectuará mediante el sistema de concurso-oposición libre.
2.2. La fase de oposición estará formada por dos ejer-

cicios, que a continuación se indican, siendo obligatorios y
eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas con respuestas múltiples,
tipo test, elaboradas por el Tribunal en base al contenido del
programa, de las que sólo una será correcta. El tiempo máximo
para la realización del presente ejercicio será de una hora.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar un ejercicio prác-
tico, relacionado con las funciones de la plaza objeto de la
convocatoria, determinado por el Tribunal inmediatamente
antes de la celebración del mismo.

2.3. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes.

2.4. El programa que ha de regir estas pruebas es el
que figura en el Anexo I a esta convocatoria.

2.5. En la fase de concurso, conforme a la base 8.2,
las puntuaciones no tendrán carácter eliminatorio y se otor-
garán y harán públicas antes de la celebración del primer
ejercicio, resultando nula toda aplicación de los puntos en
la fase de concurso para la superación del ejercicio de la fase
de oposición.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, y
deberán gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado

la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Esco-

laridad, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas por sentencia firme.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura en el Anexo II
de esta convocatoria y que será facilitado a quienes lo interesen
en este Ayuntamiento.

4.2. A la solicitud, debidamente cumplimentada, se acom-
pañará grapada una fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y el resguardo de haber ingresado los derechos de
examen.

4.3. En la tramitación de las solicitudes, los aspirantes
tendrán en cuanta que:

4.3.1. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
de la Corporación, calle Glorieta del Fresno, número 1, Loca-
lidad Vegas del Genil y provincia: Granada.

4.3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
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la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

4.3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General del Ayuntamiento o a través de las formas
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de as Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas,
sin perjuicio de los gastos de tramitación que en su caso deter-
mine la entidad bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente
número 2031-0051-11-0100085210 (pruebas selectivas del
Ayuntamiento de Vegas del Genil) de la Caja General de Ahorros
de Purchil, ubicado en la calle Selva Florida, 14, de esta
localidad.

La falta de justificación del abono de los derechos de
examen, que deberá acompañar a la solicitud, determinará
la exclusión del aspirante.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente
solicitar su modificación, mediante escrito motivado, dentro
del plazo establecido por la base 4.3.2 para la presentación
de solicitudes. Terminado este plazo, no se admitirá ninguna
petición de esta naturaleza.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Sr. Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.

Dicha Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia juntamente con la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos, o indicación del lugar donde ésta se encuentre
expuesta, en la que deberán constar los apellidos, nombre
y número de Documento Nacional de Identidad, así como,
en su caso, las causas que hayan motivado su exclusión,
el plazo para la subsanación de los defectos que se concede
a los aspirantes excluidos u omitidos y el lugar, día y hora
del comienzo del primer ejercicio. En todo caso, una copia
de la Resolución y copias certificadas de las relaciones de
admitidos y excluidos se expondrán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

5.2. Los aspirantes excluidos u omitidos en dichas rela-
ciones dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto
por el artículo 71 de la Ley 30/1992, para subsanar los defec-
tos que hayan motivado su exclusión u omisión de las rela-
ciones de admitidos y excluidos. Si en dicho plazo no se sub-
sanan los defectos, serán definitivamente excluidos de la rea-
lización de las pruebas.

5.3. Contra la Resolución a la que se refiere la base 5.1.,
así como contra las que resuelvan la subsanación de defectos,
exclusión u omisión a que se refiere la base 5.2, podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante el propio Alcalde en el
plazo de un mes.

5.4. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el
supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo
y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que su
nombre y datos personales se recogen correctamente en la
pertinente relación de admitidos.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador estará integrado por cinco

miembros titulares con los respectivos suplentes, que podrán
intervenir indistintamente, en la forma siguiente:

- Presidente: El de la Corporación o miembro en quien
delegue, y suplente.

- Secretario: El Secretario de la Corporación y suplente.
- Un Vocal designado por el órgano competente de la

Comunidad Autónoma y suplente.
- Dos Vocales designados por el Sr. Alcalde entre fun-

cionarios que posean nivel de titulación o especialización igua-
les o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas y reúnan las condiciones establecidas en el ar-
tículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 17 de junio, y
suplentes.

6.2. El Sr. Alcalde podrá igualmente designar colabora-
dores o asesores del Tribunal, que actuarán con voz pero sin
voto.

6.3. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la Resolución
a la que hace referencia la base 5.1.

6.4. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supues-
tos de abstención y recusación previstos en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992.

6.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válida-
mente sin la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario.

6.6. El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus
miembros presentes, todas las dudas y propuestas que surjan
para la aplicación de las normas contenidas en estas bases.
Y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse durante la realización de las pruebas, así como adop-
tar las medidas necesarias para garantizar el debido orden
en las mismas.

6.7. Contra las resoluciones y acuerdos definitivos, y con-
tra los actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso admi-
nistrativo de alzada ante la autoridad que haya nombrado a
su Presidente.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. En cualquier momento, los miembros del Tribunal

podrán requerir a los opositores para que acrediten su
identidad.

7.2. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio
en llamamiento único, quedando decaídos de su derecho los
opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

7.3. La participación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan actuar conjuntamente comenzarán por
el orden alfabético de apellidos a partir del primero de la letra
que resulte del sorteo previamente realizado.

7.4. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad
del aspirante.

7.5. De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará
acta por el Secretario del mismo, donde se harán constar las
calificaciones de los ejercicios de los aspirantes, así como las
incidencias que se produzcan.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. Fase de oposición:

8.1.1. En la fase de oposición, los ejercicios se calificarán
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para la aprobación obtener
un mínimo de 5 puntos.

8.1.2. El Tribunal determinará para el ejercicio, tipo test,
antes de iniciarse la prueba, el mínimo de respuestas nece-
sarias para alcanzar los 5 puntos.

8.1.3. La calificación para cada ejercicio y aspirante se
determinará por la media resultante de las calificaciones otor-
gadas por cada miembro del Tribunal, eliminándose en todo
caso las puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas
exista una diferencia igual o superior a 3 puntos.
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8.2. Fase de concurso.
La valoración de los méritos en la fase de concurso, que

no servirán para la superación de los ejercicios de la fase
de oposición, se realizará por el Tribunal conforme a lo con-
templado por la base 2.5, no superando la puntuación del
concurso el 40% de la puntuación máxima prevista en la
fase de oposición, de la forma siguiente:

Por méritos profesionales: Por cada mes completo de
servicios prestados en puestos de trabajo de igual o similar
naturaleza a la plaza convocada en el Ayuntamiento de Vegas
del Genil, acreditado mediante el correspondiente certificado
expedido por el órgano competente: 0,30 puntos, con un máxi-
mo de 3 puntos.

La puntuación máxima por este apartado no superará
3 puntos.

Los méritos en la fase de concurso sólo serán válidos
si se encuentran debidamente justificados a criterio del
Tribunal.

8.3. El resultado final de la oposición vendrá determinado
por la suma de las puntuaciones de los ejercicios y de la
calificación de la fase de concurso. En caso de empate, se
resolverá a favor del aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación en la fase de concurso.

9. Lista de aprobados.
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará

pública, en el lugar o lugares de celebración del ejercicio,
la relación definitiva del aspirante aprobado con indicación
de su Documento Nacional de Identidad.

Esta relación será elevada al Sr. Alcalde con la propuesta
de nombramiento del candidato para el nombramiento de
funcionario.

9.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que haya
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas que hayan sido convocadas, resultando
nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo
dispuesto por esta norma.

10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar

desde el siguiente al de la publicación de la relación de apro-
bados en los lugares indicados en la base 9.1, el aspirante
propuesto por el Tribunal presentará en la Secretaria del Ayun-
tamiento los siguientes documentos:

a) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del título exigido
o resguardo justificativo de haber solicitado su expedición.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado por Sentencia
Judicial firme.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o limitación física o psíquica que impida el desempeño
de las tareas propias de la plaza.

10.2. Quienes tuviesen la condición de funcionarios de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y demás requisitos ya probados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar certificado del Minis-
terio, Organismo o Corporación Local del que dependiesen
para acreditar dicha condición. En el supuesto de ser fun-
cionario de carrera de este Ayuntamiento, la referida docu-
mentación se aportará de oficio.

10.3. La no presentación dentro del plazo fijado de la
documentación exigida en la base 10.1, y salvo los casos
de fuerza mayor, o cuando del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 3,
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

11. Nombramiento y toma de posesión.
11.1. Concluido el proceso selectivo y presentada la docu-

mentación por los interesados, el Sr. Alcalde efectuará el nom-
bramiento, a favor del candidato propuesto, como funcionario
de carrera.

11.2. El nombramiento deberá ser notificado al intere-
sado, quien deberá tomar posesión dentro del plazo máximo
de un mes, a contar desde el día de la fecha de la notificación.

11.3. En el acto de toma de posesión, el funcionario
nombrado deberá prestar juramento o promesa de no estar
incurso en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la
Ley 53/1984.

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

se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público para común conocimiento en
Vegas del Genil, 22 de diciembre de 1999.- Doy fe: El Secre-
tario, El Alcalde.

ANEXO I

GRUPO 1

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Los derechos y deberes fundamentales.

2. Nociones generales sobre: La Corona. Las Cortes Gene-
rales; el Gobierno y la Administración, y el Poder Judicial.

3. La Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. Idea general sobre la organización y las
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TEMAS ESPECIFICOS

4. El Municipio: Elementos, organización y competencias.
5. La Provincia: Organización y competencias.
6. El personal al servicio de las Corporaciones Locales,

Derechos y deberes.
7. Las retribuciones y la Seguridad Social de los fun-

cionarios locales.

GRUPO 2

MATERIAS ESPECIFICAS

8. La relación con los ciudadanos y las autoridades. La
información al público: En especial el uso del teléfono. El
deber de sigilo profesional.

9. Las máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,
multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueado-
ras, destructoras y otras análogas. Su utilización y mante-
nimiento básico preventivo.

10. Vigilancia y custodia del interior de los edificios e
instalaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro
de Entrada y Salida, Callejero de Vegas del Genil.

11. Los documentos en la Administración Pública: Reco-
gida y reparto. Las notificaciones administrativas.

ANEXO II

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN PRUEBAS SELECTIVAS
DE PERSONAL

Apellidos: ........................................................................
Nombre: .........................................................................
Domicilio: .......................................................................
Teléfono: .........................................................................
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DNI núm.: .......................................................................
Plaza a la que se aspira: ....................................................
Documentación que aporta:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

SOLICITA: Ser admitido para participar en las pruebas selec-
tivas a celebrar para la provisión de la plaza señalada.

Vegas del Genil, a ....... de .............. de ........

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL
GENIL.

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR (JAEN)

EDICTO sobre bases.

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Hace saber: Que, por Decreto de la Alcaldía núm. 211,
de fecha 8 de noviembre de 2000, se han aprobado las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA VACANTE DE POLICIA LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR, INCLUIDA EN LA
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2000, MEDIANTE EL

SISTEMA DE OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta Convocatoria la provisión en propiedad

de 1 plaza de Policía Local, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de
Empleo Público de 2000, mediante el sistema de oposición
libre. Dicha plaza se integra en la Escala de «Admón. Especial»,
Subescala de «Servicios Especiales», Escala básica, Categoría
de Policía, dotada con las retribuciones correspondientes al
Grupo «D», pagas extraordinarias, trienios y demás retribu-
ciones o emolumentos que le correspondan con arreglo a la
legislación vigente y la Corporación tenga acordado o pueda
acordar y con la edad de jubilación a los 65 años.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, será necesario que

los/las aspirantes, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido

los 30 años.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 los hombres y

1,65 las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalente.
f) No haber sido condenado/a por delito doloso ni separado

del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales o
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción, según
el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real
Decreto 772/1997, de 30 de mayo, de las clases A y B.
Con autorización para conducir vehículos a que se refiere el
apartado 3 del artículo 7 de dicho Reglamento.

Será también suficiente el estar en posesión de los per-
misos de conducción que la anterior normativa establecía en
las clases A-2 y B-2, que son, respectivamente, equivalentes
a los anteriormente reseñados y que continúan siendo válidos
según lo preceptuado en la Disposición Transitoria Primera
del citado Reglamento.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Los aspirantes deberán reunir estos requisitos antes de
que termine el último día de presentación de solicitudes y
deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el Cur-
so de Ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.

Tercera. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

en las que los aspirantes deberán manifestar que se reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª,
y que se comprometen a prestar juramento o promesa en
los términos legalmente previstos con el carácter previo a la
toma de posesión, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán
en el Registro General de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquél
en que aparezca el anuncio de la convocatoria, en extracto,
en el BOE («Boletín Oficial del Estado»).

Las instancias también podrán presentarse en las formas
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la instancia deberá adjuntarse el justificante del ingreso
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen, foto-
copia del DNI, de los permisos de conducir de las clases A-2
y B-2 y fotocopia de la titulación exigida.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos/as y exclui-
dos/as que se publicará en el BOP de Jaén y tablón de anuncios
del Ayuntamiento. En la Resolución se hará constar el plazo
de subsanación de defectos que, en los términos del artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se concede a los
aspirantes excluidos, y se determinará el lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas, el orden de actuación de los
aspirantes, así como la composición del Tribunal.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría cuarta de

las recogidas en el Anexo V del R.D. 236/88, de 4 de marzo,
estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien
delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y voto.

Vocales:

- Un representante de la Delegación de Gobierno de la
Junta de Andalucía (Delegación Pral. de Jaén).

- Un representante de los Delegados de Personal.
- El Jefe del respectivo servicio.
- Un Funcionario de Carrera de igual o superior categoría.
- El Concejal Delegado de Tráfico.

Los miembros del Tribunal Calificador serán nombrados
por el Alcalde, mediante Resolución en que deberán figurar,
asimismo, los nombres de quienes vayan a actuar como
suplentes de aquéllos.

Todos los Vocales, titulares o suplentes, deberán poseer
titulación o especialización igual o superior a la exigida para
la plaza convocada.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse, y los/as
aspirantes podrán recusarlos, en los términos y forma previstos
en el art. 28 de la Ley 30/92, cuando concurra en ellos cual-
quiera de las circunstancias contempladas en el mismo.

El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas
bases, si bien, no obstante, queda facultado para hacer inter-
pretación de las mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones
pudieran surgir en su aplicación e igualmente resolver en todo
aquello que no esté expresamente previsto en ellas, de acuerdo
con el párrafo 2.0 del artículo 16 del D. 196/92, de 24 de
noviembre, de la Consejería de Gobernación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de tres de sus componentes y el Presidente.

Sexta. Comienzo de las pruebas y orden de actuación
de los aspirantes.

No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio en el BO del Estado.

El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará por
el mismo orden en el que aparezcan en la lista de admitidos/as,
que coincidirá con el de presentación de solicitudes, que será
publicado en el BO de la Provincia. Entre la terminación de
una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Séptima. Sistema de selección y calificación.
Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único. La no presentación de un/a opositor/a
a cualquiera de los ejercicios significará la eliminación del
mismo en el proceso selectivo. A tal efecto, el Tribunal podrá
requerir en cualquier momento a los/as aspirantes para que
se identifiquen debiendo acudir los mismos a la realización
de las pruebas provistos del DNI u otro documento identificativo
suficiente a criterio del Tribunal.

Oposición. Consistirá en la realización de las siguientes
pruebas, que serán eliminatorias:

1.ª Pruebas físicas.
2.ª Examen médico.
3.ª Test psicotécnico.
4.ª Ejercicio teórico-práctico.

1. Pruebas físicas.
Los/as aspirantes entregarán al Tribunal un certificado

médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas
que se detallan en estas bases. Este certificado deberá pre-
sentarse el mismo día de la realización de las pruebas físicas
y antes de su comienzo, con fecha de expedición anterior
al día de la realización de dichas pruebas. No se admitirán
aquellos certificados que no se ajusten en su redacción a los
extremos antes expuestos.

El mismo día y antes de la realización de las pruebas
físicas, se procederá por el Tribunal a efectuar la medición
de los/as aspirantes para comprobar la altura mínima exigida
en las presentes bases.

Las pruebas físicas se realizan por el orden en que se
relacionan, y son las que a continuación de detallan:

a) Fuerza flexora:

1. Hombres: Desde la posición de suspensión pura, con
palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra, y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo
de 8 flexiones.

2. Mujeres: El ejercicio consiste en quedar el mayor tiempo
posible en la posición de brazos flexionados, presa con las

palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes tendrán que mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos.

b) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el/la aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separados
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida en el salto. Dos intentos. Los aspirantes
que alcancen 52 cm los hombres y 40 cm las mujeres.

c) Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo. Dos intentos. Los/as
aspirantes tendrán que superar 4,50 metros los varones y
3,80 metros las mujeres.

d) Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie según Regla-
mento de Atletismo. Dos intentos.

e) Carrera de velocidad sobre 60 metros.
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8’50 para los hombres y 9’50 para
las mujeres.

f) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos. Marcas mínimas: 8,00 minutos para los hombres
y 9,00 minutos para las mujeres.

2. Examen médico.
Los/as aspirantes que superen las pruebas físicas deberán

someterse a un examen médico, que se calificará de apto
o no apto, con sujeción al cuadro de exclusiones médicas
que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones con-
tenidas en la Orden 29 de enero de 1993, y que figura en
el Anexo I.

3. Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal espacial 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 será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media-alta.

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
de nuestro país.

Para la realización de esta prueba, el Alcalde nombrará
a un psicólogo como asesor del Tribunal, y se calificará de
«apto» o «no apto».

4. Ejercicio teórico-práctico:
Que consistirá en la contestación por escrito de los temas

o cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestas por el Tribunal, para cada materia que figura en el
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II
de la misma, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario.
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Octava. Valoración y calificación de los ejercicios.
Los ejercicios serán valorados y calificados en los términos

y forma que a continuación se indican:

- El 1.º, 2.º y 3.º ejercicio, los/as aspirantes serán valo-
rados/as y calificados/as de aptos o no aptos, pasando al
siguiente ejercicio los primeros y siendo eliminados los
segundos.

En el segundo ejercicio para ser declarados aptos, los/as
aspirantes deberán superar la marca mínima señalada para
todos y cada una de las pruebas físicas que lo integran.

- En el 4.º ejercicio, se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar, como mínimo cinco puntos en las
contestaciones y otros cinco en la resolución práctica. La cali-
ficación final será la suma dividida por dos. Para su realización
se dispondrá de tres horas como mínimo.

Novena. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal hará públicas en el

tablón de edictos del Ayuntamiento la relación de aprobados/as
según el orden de puntuación. El Tribunal no podrá aprobar
ni declarar que han superado las pruebas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas.

El nombre de los aspirantes aprobados será elevado junto
con la propuesta de nombramiento como funcionarios en prác-
ticas al Presidente de la Corporación, teniendo carácter vin-
culante para la Administración Municipal.

Décima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

de la Corporación, en el plazo de 20 días naturales desde
que se haga público el nombre de los opositores aprobados,
los documentos que acrediten los requisitos exigidos en la
base segunda de la convocatoria. Si dentro del plazo indicado,
y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la documen-
tación, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad
en la solicitud.

Decimoprimera. Curso selectivo de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la base 2.ª de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del Curso de Ingre-
so a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos, durante el tiempo que
abarca dicho curso, los cuales deberán superar el curso selec-
tivo de formación y prácticas en la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía y obtener así el nombramiento como fun-
cionario/a de carrera.

La no realización del curso, o la no superación del mismo,
llevarán aparejados los efectos previstos en el Decreto
196/1992, de la Consejería de Gobernación.

Si los aspirantes no superasen el referido período de prác-
ticas o curso de formación, perderán todos los derechos a
su nombramiento como funcionarios/as de carrera, mediante
resolución motivada de la autoridad competente.

Decimosegunda. Nombramiento como funcionario de
carrera.

Los aspirantes que superen el curso selectivo serán nom-
brados como funcionarios de carrera por el Presidente de la
Corporación, debiendo tomar posesión de su cargo en el plazo
de 30 días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo prestar previamente el juramento
o promesa establecido en el Real Decreto 707/79, de 5 de
abril.

Decimotercera. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 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 Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía y, en lo no previsto en la citada
legislación, por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local; R.D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; R.D. 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 R.D. 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

Decimocuarta. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de su aplicación y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos
y en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992.

ANEXO I

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión en ambos ojos.

3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo (Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares).

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras 145 mm/Hg
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en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión diastólica;
varices o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier
otra patología o lesión cardiovascular que a juicio de los ins-
pectores médicos, puedan limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otro
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina).

ANEXO II

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, 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.

Tema 3. Tipología de los Entes públicos: Las Adminis-
traciones Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Tema 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.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recurso de alzada, reposición, revisión y súplica.

Tema 11. La organización territorial del Estado. La Pro-
vincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa. Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
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 funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Cir-
culación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La Ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio de Mengíbar. Centros y establecimientos de inte-
rés policial.

ANEXO III

Ilmo. Señor:

Don ........................................................................,
ante V.I., como más procedente sea, comparece y expone:

Que deseando tomar parte en la oposición libre para cubrir
una plaza de Policía Local de ese Excmo. Ayuntamiento, por
medio de la presente.

M A N I F I E S T A

a) Ser español/a.
b) Tener ...... años de edad (no haber cumplido los 30).
c) Tener una estatura de ...... (1,70 h. y 1,65 m.).
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, F.

Profesional de 1.er Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado/a por delito doloso ni separado

del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A-2 y B-2, y comprometerme a conducir vehículos
policiales.

- Se acompaña a la presente fotocopia del DNI, de los
permisos de conducir aludidos y de la titulación indicada.

- Igualmente, se adjunta el justificante de haber satis-
fecho los derechos de examen (5.000 ptas.).

Solicita de V.I. que, por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, juntamente con las copias de los documentos que
se acompañan por instada su participación en las pruebas
para acceso a plaza de Policía Local, convocadas por ese
Excmo. Ayuntamiento, sirviéndose admitirlo/a a las mismas
al reunir las condiciones y requisitos exigidos en la base 2.ª
de la convocatoria publicada en el BOP o BOJA núm. ......,
de fecha .............., justicia que pide.

En Mengíbar, a ...... de ................ de ........

Fdo. .......................

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 8 de noviembre de 2000.- El Alcalde-Presi-
dente, Gil Beltrán Ceacero.



BOJA núm. 2Página núm. 236 Sevilla, 4 de enero 2001

EDICTO sobre bases.

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía núm. 220,
de fecha 15.11.2000, se han aprobado la siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA VACANTE DE ARQUITECTO
TECNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR,
INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2000,

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante con-

curso-oposición, de una plaza de Arquitecto Técnico Municipal,
perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento, perteneciente al Grupo «B», Escala «Adminis-
tración Especial», Subescala «Técnico Medio», Categoría:
«Aparejador Municipal», dotada con sueldo, trienios, pagas
extraordinarias y demás emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente, con edad de jubilación a los
65 años, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2000.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas selectivas correspondien-

tes será necesario reunir, en el momento de finalización del
plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser nombrado funcionario, prevista en la Ley
de Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

g) Acreditación de haber realizado cursos de informática
en centros homologados.

Tercera. Presentación de instancias.
3.1. Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General de
Entrada de documentos de la Corporación, dentro del plazo
de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el BOE (utilizando el mode-
lo que figura como Anexo III de esta convocatoria); también
podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.2. Los aspirantes deberán manifestar que reúnen toda
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, y
deberán comprometerse a prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo señalado en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

3.3. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso de méritos acompañarán a su instancia los docu-
mentos acreditativos de los mismos, conforme a la base 6.ª,
además de enumerarlos en la solicitud. Los documentos
habrán de ser originales o compulsados en la Secretaría de
este Ayuntamiento, previa exhibición del original. Los méritos
serán referidos a la fecha de presentación de instancias.

3.4. Los derechos de examen serán de 3.000 ptas., y
a las instancias se acompañará justificante de ingreso de tales
derechos en cualquier Entidad Bancaria de la localidad.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse, en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, que se hará publica en el BOP
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los aspi-
rantes excluidos, en el plazo de 10 días previsto en el art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar
las posibles deficiencias, determinándose en la misma Reso-
lución el lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios y,
en su caso, orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará cons-

tituido de acuerdo con lo establecido en el R.D. 896/91, de
7 de junio, y R.D. 364/95, de 10 de marzo, en la siguiente
forma:

Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o miem-
bro de la misma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y voto.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Delegación Pral. de la Consejería de Gobernación.

- Un Técnico de Admón. Local designado por el Pre-
sidente de la Corporación.

- Un Arquitecto con conocimientos en obras municipales.
- Un funcionario de carrera de igual o superior categoría

a la plaza a cubrir.
- Un delegado de personal designado por dicho colectivo.

La designación de los miembros del Tribunal, que serán
designados por el Sr. Alcalde, incluirá la de los respectivos
suplentes, debiendo poseer titulación igual o superior a las
plazas convocadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente.

Sexta. Pruebas selectivas.
Las pruebas selectivas se dividirán en una primera fase

de «concurso de méritos» y una segunda fase de «oposición».
La fase de concurso será previa a la de oposición, y no

tendrá carácter eliminatorio, ni se tendrá en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de oposición pero para sumar al
final la puntuación de la fase de concurso, será preciso superar
la prueba obligatoria de la fase de oposición.

Los méritos que se podrán tener en cuenta, así como
su valoración y medios de acreditación, se recogen en el Anexo I
de la presente convocatoria.

La prueba de la fase de oposición será la siguiente:

Ejercicio único: De carácter obligatorio, y consistirá en
desarrollar, por escrito, en el período máximo de dos horas,
el supuesto o supuestos que el Tribunal determine, en relación
el temario que figuran en el Anexo II de la presente con-
vocatoria.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se obtendrán sumando la puntuación
otorgada por cada miembro del Tribunal y dividiendo el total
por el número de miembros.
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El orden de calificación definitiva estará determinado por
las sumas de puntuaciones obtenidas en las fases de oposición
y concurso, conforme a la valoración, promoviendo el Tribunal
para ocupar la plaza aquel aspirante que sume el mayor núme-
ro de puntos totales.

El Tribunal de selección no podrá aprobar, ni proponer
el nombramiento de un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas.

Séptima. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios y valoración
de los méritos, el Tribunal publicará los nombres de los/as
aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación en función
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y de oposición, que elevará al Ilmo. Sr. Presidente
de la Corporación para que proceda a formular el correspon-
diente nombramiento como funcionario de carrera.

El aspirante propuesto presentará en el Negociado de Per-
sonal, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar del
siguiente a la publicación de su nombre, los documentos acre-
ditativos del cumplimiento de las condiciones que para tomar
parte en el concurso-oposición se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud
de participación.

Quienes tuvieran la condición de empleados/as públi-
cos/as estarán exentos/as de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento
o designación, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de quien dependa, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Finalizado el período de presentación de documentos, el
Organo Municipal competente efectuará el nombramiento, que
será publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Una vez conferido el nombramiento, el aspirante nom-
brado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles,
a contar del siguiente a aquél en que sea notificado. De no
tomar posesión en el plazo indicado, sin causa justificada,
quedará en la situación de cesante. En el momento de la
toma de posesión, el aspirante nombrado prestará juramento
o promesa en la forma prevista en el R. Decreto 707/79,
de 5 de abril.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen
consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, formas
y plazos establecidos en la vigente Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo a partir de la publicación de los mismos en los Bole-
tines Oficiales anteriormente citados.

Octava. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
desarrollo del concurso-oposición.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean los que
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Mengíbar y del local donde se celebren las pruebas.

En lo no previsto en estas bases se estará a lo establecido
en la Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril;
R. Decreto 896/91, de 7 de junio; R. Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril; R. Decreto 364/95, de 10 de marzo,
y demás disposiciones aplicables.

Novena. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos de carácter firme se deriven de los mismos podrán
ser impugnados por los/as interesados/as, en los plazos y forma
establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE
ARQUITECTO TECNICO, A PROVEER POR CONCURSO-

OPOSICION

En la fase de concurso, los méritos a valorar por el Tribunal
Calificador, su puntuación (que no podrá ser superior a 10
puntos) y medios de acreditación serán los siguientes:

- Poseer experiencia por asesoramiento técnico necesario
y propio de las competencias municipales en materia de urba-
nismo (en municipios con población entre 5.000 y 10.000
habitantes), se computarán 1 punto por cada año o fracción,
hasta un máximo de 8 puntos. La acreditación de este mérito
se realizará a través de la presentación de copias de contratos
o certificaciones acreditativas de estos hechos. No será objeto
de valoración la experiencia obtenida como asesor técnico de
Patronatos, Diputaciones o cualquier otra entidad distinta de
ayuntamientos.

- Cursos realizados para perfeccionamiento, en materia
de urbanismo municipal, se computarán 0,50 puntos por cur-
so, hasta un máximo de 2 puntos. Se acreditará mediante
la presentación del correspondiente diploma de asistencia y
superación del mismo.

ANEXO II

GRUPO I. DERECHO CIVIL Y REGIMEN JURIDICO DE LA
PROPIEDAD URBANA

Tema 1. El Derecho de Propiedad: Contenido y extensión,
Adquisición del dominio, Modos originarios y derivativos.
Actuaciones que nacen del dominio. Deslinde, amojonamiento
y cierre de fincas. Acción reivindicatoria.

Tema 2. Pérdida del dominio. Modos voluntarios e invo-
luntarios. La Ley de Expropiación Forzosa. Criterios de valo-
ración. Valoración en las expropiaciones urbanísticas, El pro-
cedimiento de urgencia. La expropiación en casos especiales.
Ocupación temporal. Jurados Provinciales en expropiación
forzosa.

Tema 3. Propiedades especiales. Propiedad de aguas.
Propiedad de minas. Propiedad industrial. Propiedad inte-
lectual.

Tema 4. La posesión. Su naturaleza jurídica. Adquisición
y pérdida de la misma. Clases de posesión según el Código
Civil. Protección del estado posesorio: Los interdictos. Par-
ticularidades de la posición de bienes inmuebles.

Tema 5. Derecho real de servidumbre: Fundamento,
caracteres y elementos. Clases. Adquisición y pérdida de ser-
vidumbre. Las servidumbres voluntarias.

Tema 6. Servidumbres legales. Su concepto y regulación
en el Código Civil. Servidumbre de regulación administrativa.

Tema 7. Derechos reales de garantía. La hipoteca: Con-
cepto, caracteres y clases. Hipotecas legales e hipotecas volun-
tarias. La hipoteca mobiliaria. La prenda. La prenda sin des-
plazamiento. La anticresis.

Tema 8. La obligación: Concepto. Estructura. Elementos
que la integran. Fuentes de las obligaciones. Clasificaciones.
Cumplimientos de las obligaciones. Extinción, incumplimiento
y cumplimiento anormal. Pruebas de las obligaciones.

Tema 9. El contrato: Fundamento y función. Elementos
del contrato. Forma y clasificación de los contratos. El contrato
preparatorio o precontrato. El contrato de opción. Perfección
y efectos del contrato. Eficacia, interpretación, rescisión y nuli-
dad de los contratos.
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Tema 10. El contrato de compraventa: Concepto y clases.
Elementos personales, reales y formales. Obligaciones del ven-
dedor y del comprador. El tanteo y retracto.

Tema 11. El contrato de arrendamiento. El arrendamiento
de cosas. Derechos y obligaciones del arrendador y del arren-
datario. Régimen especial del arrendamiento de fincas urba-
nas. La Ley de Arrendamientos Urbanos. Conceptos y clases
de rentas.

Tema 12. El contrato de arrendamiento de obra. Con-
ceptos, elementos.

Tema 13. Contrato de Sociedad. Contrato de mandato.
Contrato de depósito. De las obligaciones que se contraen
sin convenio.

Tema 14. Reglamento de salubridad y habitabilidad de
la vivienda. Cédula de habitabilidad. Condiciones higiénicas
mínimas de las viviendas. Edificios ruinosos.

Tema 15. Legislación sobre viviendas de protección ofi-
cial: Beneficios. Cédulas de calificación provisional y definitiva.
Limitaciones en la rentabilidad y valor en venta. Infracciones
y sanciones. Descalificación y efectos de la misma. Protección
oficial de la actividad inmobiliaria.

Tema 16. El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. Régimen Urbanístico del suelo.
La ejecución de los Planes de Ordenación. Sistemas de actua-
ción. Beneficios tributarios de la Ley del Suelo.

Tema 17. El Reglamento de Planeamiento.
Tema 18. El Reglamento de Disciplina Urbanística.
Tema 19. El Reglamento de Gestión Urbanística.

GRUPO II. DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO
ADMINISTRATIVO

Tema 1. La Constitución actual española: Características
y principios fundamentales. Derechos y deberes fundamen-
tales. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. Relaciones
entre ambas instituciones.

Tema 2. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial.
La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autó-
nomas. El Tribunal Constitucional. La Reforma Constitucional.
El Consejo de Estado. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Administración Pública. El Derecho Admi-
nistrativo. Las Fuentes del Derecho Administrativo español.
Especial referencia a la Ley y al Reglamento.

Tema 4. Las potestades administrativas. Los actos admi-
nistrativos: Concepto, elementos. Clasificación, requisitos y
revocación de los actos administrativos. El silencio adminis-
trativo: Naturaleza y régimen jurídico, El principio de publicidad
de la actividad administrativa.

Tema 5. El Servicio Público: Concepto y clases. Formas
de Gestión. Gestión directa y descentralizada, Régimen de con-
cesión. La actividad mercantil e industrial de los Entes públicos:
Empresas públicas.

Tema 6. Los contratos de la Administración: Distinción
entre los contratos administrativos y los demás del Estado.
La Ley articulada de Contratos del Estado. Sistemas de con-
tratación de obras. Intervención del Consejo de Estado y del
Tribunal de Cuentas. La Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Clasificación y registro de los Contratistas.

Tema 7. Proyectos oficiales de obras: Redacción. super-
visión y condiciones que han de cumplir. Recepciones de
obras: Provisional y definitiva. Plazo de garantía. Certificacio-
nes y liquidaciones de obras. Legislación especial sobre revi-
sión de precios. Indices de precios y módulos de revisión.
Fórmulas polinómicas. El Comité Superior de Precios de Con-
tratos del Estado.

Tema 8. Ley de Procedimiento Administrativo. Ambito
de aplicación. Los órganos administrativos. Los interesados.
Actuación administrativa. Procedimiento. Revisión de los
actos. Procedimientos especiales. Conflictos jurisdiccionales.

Tema 9. La Administración Local. Entes Locales. Legis-
lación vigente en materia de Régimen Local.

Tema 10. El Municipio. Autoridades y órganos munici-
pales. Competencias. Estructura del Ayuntamiento de Men-
gíbar.

Tema 11. Actual estructura administrativa del Ayunta-
miento de Mengíbar: Organigrama funcional. Actual estructura
política. Las Delegaciones de servicios.

Tema 12. La provincia. Autoridades y órganos provin-
ciales. Competencias.

Tema 13. Los funcionarios públicos locales. Derechos
y obligaciones. Res ponsabilidad.

Tema 14. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 15. Relaciones entre Entes Territoriales. Autonomía
municipal y control jurisdiccional.

Tema 16. El dominio público. El patrimonio privado de
la Administración.

Tema 17. Formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento del otorgamiento de licencias.

Tema 18. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

Tema 19. Intervención administrativa en defensa del
Medio Ambiente.

Tema 20. La acción administrativa en la actividad inmo-
biliaria. Préstamos y ayudas económicas para la construcción
y adquisición de viviendas. Régimen especial de rehabilitación
de viviendas y áreas urbanas. Protección a la rehabilitación
del patrimonio residencial urbano.

GRUPO III. URBANISMO

Tema 1. El planeamiento urbanístico. Clases de planes.
Tema 2. Formación y aprobación de los planes. Vigencia,

revisión y modificación de los planes.
Tema 3. Requisitos generales para la ejecución. Función

legitimadora del planeamiento, Orden de prioridades y deli-
mitación de polígonos y unidades de actuación.

Tema 4. Reparcelaciones. Normas generales. Requisitos.
Contenido. Procedimiento general y procedimiento abreviado.

Tema 5. Teoría general de los sistemas de actuación.
Tema 6. Valoración del suelo. Disposiciones comunes.

Valor inicial y valor urbanístico.
Tema 7. La intervención en la edificación y en el uso

del suelo. Licencias. Ordenes de ejecución. Inspección urba-
nística.

Tema 8. Régimen disciplinario. Infracciones y sanciones.
Su naturaleza y alcance.

Tema 9. Clasificación y calificación del suelo en las
NN.SS. del Planeamiento de Mengíbar.

Tema 10. Normativa y ordenación urbana de Mengíbar.

GRUPO IV. OBRAS

Tema 1. Confección del Presupuesto de edificaciones u
organizaciones (mediciones, cuadro de servicios unitarios,
etc.).

Tema 2. Descripción de los trabajos de replanteo sobre
el terreno de una obra, tanto en caso de edificación como
de urbanización (viales, alineaciones y rasantes, etc.).

Tema 3. Cálculo de resistencia de elementos constructivos
de madera, perfiles laminados de hierro y elementos de hor-
migón armado.

Tema 4. Estimación y valoración de edificios. Compo-
nentes. Estimación y valoración en las edificaciones antiguas.
Criterios y conceptos de depresión.

Tema 5. Valoraciones de solares urbanos en función del
aprovechamiento urbanístico del suelo (método sintético, resi-
dual y del coeficiente o repercusión).

Tema 6. Conceptos básicos de contratación de obras
municipales y de su certificación y liquidación.
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Tema 7. Saneamiento de poblaciones. Sistema de eva-
cuación. Red de saneamiento. Colectores generales, trazados
y características. Problemas que plantean los cauces de riego
a su paso por núcleos urbanos. Redes de aguas potables.

Tema 8. Acústica: Intensidad, frecuencia y medición del
sonido. Conceptos de absorción y reverberación: Niveles de
inmisión acústica.

Tema 9. Tipos, clases y categoría de los cementos uti-
lizados y recomendaciones prácticas para la utilización de los
mismos, según las instrucciones para el proyecto y la ejecución
de obras de hormigón en masa o armado.

Tema 10. Condiciones mínimas de habitabilidad en las
viviendas. Legislación.

Tema 11. El concepto de ruina urbanística, definición
y tipos de declaración en base a los motivos legales. Concepto
de ruina inminente, declaración, competencia y procedimiento.

ANEXO III

Ilmo. Señor:

Don ........................................................................,
ante V.I., como más procedente sea, comparece y expone:

Que deseando tomar parte en el concurso-oposición para
cubrir una plaza de Arquitecto Técnico Municipal de Admón.
Gral. de ese Excmo. Ayuntamiento, por medio de la presente

M A N I F I E S T A

a) Ser español/a.
b) Tener ...... años de edad y no mayor de 55 años.
c) Estar en posesión del título de ..................................
d) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida

el desempeño de la función.
e) No ha estado separado/a mediante expediente disci-

plinario del servicio del Estado, Comunidad Autónoma o de
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones.

f) No está incurso/a en causa vigente de incapacidad a
tenor de la legislación vigente.

- Se acompaña a la presente fotocopia del DNI.
- Igualmente, se adjunta el justificante de haber satis-

fecho los derechos de examen.
- Documentación acreditativa de méritos (enumerados).

Solicita de V.I., que por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, juntamente con las copias de los documentos que
se acompañan, por instada su participación en las pruebas
para acceso a una plaza de Arquitecto Técnico Municipal,
convocada por ese Excmo. Ayuntamiento, sirviéndose admi-
tirlo/a a las mismas, al reunir las condiciones y requisitos
exigidos en la base 2.ª de la convocatoria publicada en el
BOP o BOJA núm.........., de fecha ........., justicia que pide.

En Mengíbar, a ...... de .................. de .......

Fdo. .........................

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 15 de noviembre de 2000.- El Alcalde-Pre-
sidente, Gil Beltrán Ceacero.

EDICTO sobre bases.

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa de Mengíbar (Jaén).

Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía núm. 206,
de fecha 6 de noviembre de 2000, adoptó el acuerdo de
aprobar las siguientes:

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE «JEFE DE
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE JARDINERIA», POR PROMO-

CION INTERNA, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en

propiedad, promoción interna, mediante concurso de méritos,
de una plaza de «Jefe de Negociado del Servicio de Jardinería»,
perteneciente a la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, incluida en la Oferta de Empleo Público para 2000,
dotada con el sueldo correspondiente al Grupo «C», Escala
«Administración Especial», Subescala «Servicios Especiales»,
Clase «Personal de Oficios», pagas extraordinarias, trienios,
complemento de destino y otras complementarias que corres-
pondan con arreglo a la legislación vigente, y con edad de
jubilación a los 65 años. La naturaleza de la plaza a desem-
peñar (amplios conocimientos sobre jardines públicos, ubi-
cación, mantenimiento y organización de personal, etc.) hacen
que sea por el sistema de concurso de méritos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 del R.D. 896/91, de 7
de junio, y art. 61 de la Ley 42/94, de 30 de diciembre.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
a) Ser español.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o

equivalente, o una antigüedad de 10 años en le Cuerpo o
Escala del Grupo «D».

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal cumplimiento de las funciones.

e) No hallarse incurso en causa alguna de incapacidad.
f) Ser funcionario del Ayuntamiento de Mengíbar, con

antigüedad mínima de 2 años, dentro de la plantilla de
funcionarios.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso de

méritos se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Mengíbar, en las que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
con referencia a la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del
siguiente a aquél en que aparezca el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado («BOE»).

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día aprobará la lista provisional de los aspirantes admitidos
y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En
dicha Resolución se hará constar el plazo de subsanación
de defectos, que, en los términos del art. 71 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se concede a los aspirantes excluidos, deter-
minando el lugar y fecha de celebración del concurso de
méritos.

La publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia será la determinante de los plazos a efectos
de posibles impugnaciones o recursos. Los errores de hecho
podrán ser subsanados en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado.
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Quinta. Tribunal Calificador.
Estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un funcionario de igual o superior categoría a la de

las plazas a cubrir.
- El Jefe del respectivo Servicio.
- Un delegado de personal.
- El Concejal Delegado de Servicios.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, actuando con voz y voto.

El nombramiento del Tribunal llevará consigo el de los
correspondientes suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de tres de sus componentes.

Sexta. Valoración de méritos del concurso.
Se valorarán los méritos alegados, que sean justificados

documentalmente por los aspirantes en el momento de pre-
sentar la instancia, de acuerdo con el siguiente baremo:

- Por año de servicio en este Ayuntamiento: 1 punto por
cada año o fracción. Máximo 5 puntos.

- Por experiencia profesional en el puesto que se solicita:
1 punto por cada año o fracción. Máximo 5 puntos.

Séptima. Relación de aprobados y propuesta del Tribunal
Calificador.

Terminada la calificación del concurso de méritos, el Tri-
bunal publicará la relación de aprobados por orden de pun-
tuación obtenida, que se elevará a la Alcaldía para que formule
la correspondiente propuesta de nombramiento, no pudiendo
declarar que han superado el concurso un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas.

El aspirante propuesto por el Tribunal deberá acreditar
documentalmente los requisitos exigidos en la base segunda
en el plazo de 20 días naturales, contados desde que se haga
pública la propuesta del Tribunal.

Asimismo, deberá presentar los documentos originales de
los méritos alegados y presentados mediante fotocopias sim-
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ples junto a la instancia solicitando tomar parte en el concurso-
oposición objeto de la presente convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en su instancia.

Una vez nombrados los aspirantes propuestos, éstos debe-
rán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento. En
el momento de la toma de posesión deberán prestar juramento
o promesa en la forma establecida en el Real Decreto 707/79,
de 5 de abril.

Octava. Incidencias.
Corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones plantea-

das durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el
buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos correspon-
dientes. Asimismo, le corresponde adoptar criterios y medidas
en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente
convocatoria, o en la legislación vigente, para el buen orden
del concurso de méritos.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma, así como la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, formas y plazos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo vigente.

Novena. Derecho supletorio.
Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-

cación, en primer lugar, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislati-
vo 781/86, de 18 de abril, Reglamento para ingreso en la
Función Pública; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; Texto Refundido del
Régimen Local de 18 de abril de 1986; Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, y R.D. 2223/84, de 19 de diciembre, y demás
disposiciones aplicables.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 6 de noviembre de 2000.- El Alcalde-Presi-
dente, Gil Beltrán Ceacero.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

Mediante Orden de 14 de noviembre de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia convoca pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
del Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, del 13 de marzo,
esta Dirección General de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, que se inserta como Anexo a
la presente Resolución.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ORDEN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR LA QUE SE
CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL
CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 454
y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Real Decre-
to 249/96, de 16 de febrero (BOE de 1 de marzo), que aprueba
el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes en sus artículos 19, 20 y concordantes y Real Decre-
to 117/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para el 2000, informado por las Comu-
nidades Autónomas con competencia en materia de personal
de Administración de Justicia, donde se convocan plazas, pre-
vio informe favorable de la Dirección General de la Función
Pública, este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas
en turnos de promoción interna y libre, para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, con suje-
ción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para ingreso en el

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, de acuer-
do con la siguiente distribución territorial:

1.2. De conformidad con lo previsto en el art. 12 del
R.D. 117/2000, de 28 de enero, del total de las plazas con-
vocadas en turno libre se reservarán 7 plazas, con la dis-
tribución territorial reflejada en el punto 1.1, para ser cubiertas
por quienes tengan la condición legal de personas con dis-
capacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que
superen las pruebas selectivas y acrediten el indicado grado
de discapacidad y la compatibilidad funcional con el desem-
peño de las tareas propias que corresponden al Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia.

1.3. El proceso selectivo en el turno de promoción interna
deberá haber finalizado con anterioridad al del turno libre.

1.4. Las plazas no cubiertas por el turno de promoción
interna, así como las no cubiertas por el turno de reserva
de discapacitados, se incorporarán al turno libre dentro de
cada ámbito territorial en que se convoca; en el turno libre
las plazas sin cubrir no podrán acumularse a las de otro ámbito
territorial diferente.

1.5. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/96, de 16 de febrero (BOE de 1 de
marzo); la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero; la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
a determinados sectores de la Función Pública de los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea,
y lo dispuesto en la presente Orden.

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril).

1.6. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.2,
14 y 23.2 de la Constitución Española y la Directiva Comu-
nitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración Pública
llevará a cabo una política de igualdad de trato entre hombres
y mujeres, removiendo los obstáculos existentes por lo que
al acceso al empleo, a la formación profesional y a las con-
diciones de trabajo, se refiere.

1.7. De conformidad con lo previsto en los artículos 315
y 491 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 19
y 20 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes, y artículo 11 del R.D. 117/2000, de
28 de enero, se convocan plazas desiertas en los ámbitos
territoriales de los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas especificadas en la base 1.1.
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La participación en el concurso restringido por promoción
interna no impedirá la presentación del aspirante por turno
libre. En el supuesto de participar por ambos turnos -promoción
interna y turno libre- sólo podrán presentar una instancia por
cada turno y ámbito territorial; en el supuesto de resultar apro-
bado, obtendrá necesariamente destino en el ámbito territorial
por el que concurre.

1.8. Las presentes bases de convocatoria se publicarán
de forma simultánea en el BOE y en los Boletines Oficiales
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas.
En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible,
los términos y plazos establecidos en la presente Orden se
contarán a partir de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

1.9. La información sobre estas pruebas selectivas se faci-
litará en las Gerencias Territoriales de Justicia, en el Ministerio
de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, C/ San Bernar-
do, 21 (teléfonos 91/390.21.67), página web del Ministerio
de Justicia (www.mju.es) Ofertas de Empleo Público, en el
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (teléfono 91/586.14.00) y en los Orga-
nos competentes de las Comunidades Autónomas donde se
convocan plazas:

Comunidad Autónoma: Andalucía.
Organo: Subdirección General Recursos Humanos y

Medios Materiales, Avda. Ramón y Cajal, s/n, Edificio Viapol,
Portal B-3.ª Planta. 41071, Sevilla.

Teléfono: 95/455.33.02.

Comunidad Autónoma: Canarias.
Organo: Director General de Relaciones con la Admón.

de Justicia, C/ Buenos Aires, 26. 35002, Las Palmas de Gran
Canaria.

Teléfono: 928/30.07.56.

Comunidad Autónoma: Cataluña
Organo: Departamento de Justicia, Pau Clarís, 81.

08010, Barcelona.
Teléfonos: 93/316.41.23, 316.41.24.

Comunidad Autónoma: País Vasco.
Organo: Departamento de Justicia, Dirección de Orde-

nación de Recursos Humanos, C/ Donostia, núm. 1. 01010,
Vitoria-Gasteiz.

Teléfonos: 945/01.91.32, 01.91.24.

2. Turno de promoción interna.
2.1. Requisitos de los aspirantes.
Podrán optar a la Promoción Interna por Concurso Res-

tringido los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, con cinco años al menos de servicios
efectivos como funcionarios de carrera en el mismo y sin nota
desfavorable en su expediente, que estén, además, en posesión
del título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Poli-
valente, Formación Profesional de Segundo Grado o título equi-
valente o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de veinticinco años y cuenten, como
mínimo, con ocho puntos, con arreglo al baremo de méritos
establecidos en la base 2.3. Estos requisitos deberán poseerse
en el momento de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera del Cuerpo de Oficiales
salvo el correspondiente a la titulación, que deberá poseerse
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación
de la presente Orden.

2.2. Acreditación de los méritos.
Los méritos aducidos han de resultar suficientemente acre-

ditados con la presentación de los correspondientes documen-
tos o certificaciones originales o fotocopia compulsada que
se acompañen con la solicitud de acuerdo con lo previsto

en el artículo 38.5 de la Ley de Régimen Jurídico para las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, los cuales serán valorados con referencia a la fecha
de finalización de presentación de instancias. Excepcionalmen-
te, cuando por imposibilidad material no puedan adjuntar
algún documento relativo a méritos consolidados con ante-
rioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias, y lo hagan constar así con una declaración
adjunta a la instancia, esta documentación podrá ser aportada
dentro del plazo determinado para subsanación a la publi-
cación de la lista provisional de admitidos.

El tiempo de servicios que figuren en el expediente per-
sonal se justificará de oficio por la Secretaría de Estado de
Justicia, a través del Registro Central de Personal, o, en su
caso, por el Organo competente de la Comunidad Autónoma,
cuando así se disponga por la citada Comunidad.

En aquellos supuestos en que el interesado haya efectuado
sustituciones y a fin de ser certificada por el Registro Central
de Personal, el interesado formulará petición de aquéllas ante
dicho Organo quién los diligenciará junto con el certificado
de tiempo de servicios, remitiéndosele nota de la misma para
su comprobación y posible subsanación, siendo incorporada
al expediente de participación con posterioridad a este trámite.

Las equivalencias y homologaciones de los títulos ale-
gados que no tengan carácter general deberán justificarse por
el interesado mediante certificación del Ministerio de Educa-
ción y Cultura o, en su caso, del Organo competente de la
Comunidad Autónoma. El conocimiento de las lenguas oficiales
de las Comunidades Autónomas se acreditará mediante pre-
sentación del certificado oportuno expedido por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, en los términos esta-
blecidos en la base 9.4 de la presente convocatoria.

La documentación remitida por los aspirantes acreditativa
de los méritos constituirá el expediente del concurso de méritos
que quedará archivado en el Ministerio de Justicia, no pro-
cediendo la devolución de la misma a los interesados.

2.3. Valoración de los méritos.
Serán méritos evaluables para acceso al Cuerpo de Ofi-

ciales los siguientes:

2.3.1. Historial académico:

a) Título de Licenciado en Derecho: Ocho puntos.
b) Otros Títulos Universitarios Superiores: Dos puntos cada

uno, con un máximo de cuatro.
c) Título de Diplomado en Relaciones Laborales, de Gra-

duado Social Diplomado, de Diplomado en Criminología, o
tres cursos completos en la Facultad de Derecho: Tres puntos
cada título o conjunto de cursos, con un máximo de seis.

d) Título de Diplomado o de Ingeniero Técnico, o tres
cursos completos en Facultad o Escuela Universitaria, distinta
de la de Derecho: Un punto cada título o conjunto de cursos,
con un máximo de dos.

e) Conocimiento de idiomas extranjeros documentados
mediante estudios de especialización, realizados en Centros
o Instituciones nacionales, autonómicos o internacionales reco-
nocidos oficialmente, o conocimiento de lenguas oficiales pro-
pias de las Comunidades Autónomas, acreditado de acuerdo
con los certificados recogidos en la base 9.4 de la presente
Orden: Un punto y medio por cada uno, con un máximo de
tres.

2.3.2. Historial profesional.
Diplomas o certificados obtenidos en cursos de perfec-

cionamiento organizados por el Ministerio de Justicia u homo-
logados por éste o, en su caso, por el órgano competente
de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los tras-
pasos de medios personales para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia: Hasta ocho puntos como máximo, valo-
rados de acuerdo con el siguiente baremo:
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1. Cursos de hasta diecinueve horas lectivas: Hasta 0,2
puntos por cada uno.

2. Cursos de veinte a treinta y nueve horas lectivas: De
0,21 puntos hasta 0,50 puntos por cada uno.

3. Cursos de cuarenta a setenta y nueve horas lectivas:
De 0,51 a un punto.

4. Cursos de ochenta a ciento cuarenta y nueve horas
lectivas: De 1,01 hasta dos puntos.

5. Cursos de más de ciento cincuenta horas lectivas: De
2,01 hasta tres puntos por cada uno.

En los cursos que se haya obtenido certificación de apro-
vechamiento se incrementará en 0,1 la puntuación anterior-
mente fijada según el número de horas.

b) Diplomas o certificaciones obtenidos en cursos o con-
gresos de especialización jurídica de ámbito nacional, auto-
nómico o internacional, reconocidos oficialmente: Hasta cuatro
puntos como máximo.

A estos efectos se tendrá en cuenta el baremo señalado
en el punto anterior según el número de horas lectivas.

c) Conocimientos informáticos, se computarán hasta cua-
tro puntos en conjunto como máximo, valorados de acuerdo
con el baremo establecido en el párrafo a).

Se valorarán únicamente los cursos realizados en centros
oficiales y homologados por éstos.

En los cursos que se haya obtenido certificación de apro-
vechamiento se incrementarán en 0,1 la puntuación ante-
riormente fijada según el número de horas.

d) Por experiencia en el desempeño de la función de
oficial, mediante ejercicio de funciones de sustitución o como
oficial interino: 0,2 puntos por cada mes completo, con un
máximo de ocho puntos.

2.3.3. Antigüedad, que se computará en su conjunto con
un máximo de 12 puntos. A estos efectos, se tendrá en cuenta
el siguiente baremo:

a) Por cada año de servicios efectivos como titular o inte-
rino en el Cuerpo de Auxiliares: 1 punto.

b) Por cada año de servicios efectivos como titular o inte-
rino en el Cuerpo de Agentes: 0,50 puntos.

c) Por cada año de servicios efectivos en cualquier otro
Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones públi-
cas, o reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley
70/1978, de 26 de diciembre: 0,20 puntos por cada año
completo. Solamente se computarán una vez los servicios pres-
tados simultáneamente.

La valoración de los méritos se llevará a cabo conforme
a la puntuación que se establece en los apartados de la pre-
sente Base. En caso de empate, el orden en cada ámbito
territorial se establecerá atendiendo al orden escalafonal en
el Cuerpo de Auxiliares.

En el supuesto de que un mismo mérito sea evaluable
conforme a más de un apartado, se valorará de acuerdo con
aquél que le otorgue mayor puntuación.

2.4. Conocimiento lengua autonómica.
Para aquellos aspirantes que concurran para plazas con-

vocadas en el ámbito territorial de Comunidad Autónoma con
lengua oficial propia (base 1.1), el conocimiento oral y escrito
de la misma se valorará, además de en la forma prevista en
la Base 2.3.1.e), con hasta 6 puntos dependiendo del nivel
del mismo en los términos establecidos en la base 9.4 de
la presente convocatoria. Los puntos así obtenidos sólo serán
aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma por cuyo
ámbito territorial concurren y sólo se tendrá en cuenta para
la adjudicación de destino dentro de dicho ámbito, por lo que
deberán figurar separados de la puntuación total obtenida por
los méritos valorados de acuerdo con la Base 2.3 y a los

efectos de su inclusión en el Subescalafón, según se determina
en la Base 11.7.

2.5. Documentación a aportar.
Los aspirantes deberán acompañar a las solicitudes para

tomar parte en el concurso la documentación que a conti-
nuación se señala:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la convo-
catoria o certificación académica acreditativa de tener apro-
badas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención
del título acompañando el resguardo justificativo de haber abo-
nado los derechos para la expedición del título.

b) Fotocopias debidamente compulsadas de los Títulos,
Diplomas o Certificados que aleguen como méritos. Las equi-
valencias de los títulos alegados que no tengan carácter general
deberán justificarse mediante certificación de homologación
del Ministerio de Educación y Cultura, o del Organo competente
de la Comunidad Autónoma, aportados por el interesado.

c) Fotocopias debidamente compulsadas de cursos de
idiomas y de Diplomas de informática, en los términos previstos
en las bases 2.3.1.e) y 2.3.2.c).

Los aspirantes que concurran por ámbito territorial con
lengua oficial propia y deseen le sea valorado su conocimiento,
deberán adjuntar las certificaciones correspondientes, de
acuerdo con lo previsto en la Base 9.4.

2.6. Tribunal Calificador.
Se nombrará un Tribunal Calificador Unico para el proceso

selectivo por el turno de promoción interna en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia.

En cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma con
competencia en materia de personal de Administración de Jus-
ticia donde se convocan plazas, el Ministerio de Justicia, a
propuesta de los Organos competentes de las Comunidades
Autónomas, nombrará un Tribunal Delegado, tal como se deter-
mina en la base 6.1 en concordancia con la 6.2 de la presente
Orden, y el proceso selectivo se regirá por las mismas normas
previstas para el turno libre, en lo que le sea de aplicación.

El Tribunal Calificador Unico junto con los Tribunales
Delegados efectuarán el proceso selectivo del turno de pro-
moción interna.

2.7. Lista de aprobados y adjudicación de destinos.
2.7.1. Una vez finalizada la valoración de los méritos,

los Tribunales Delegados remitirán al Tribunal Calificador Uni-
co las listas de aspirantes aprobados por cada ámbito para
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de
las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas, la
relación de aspirantes que, con carácter provisional, hayan
superado el concurso restringido y cuyo número no podrá exce-
der de las plazas convocadas en este turno en cada ámbito
territorial con indicación del número de orden obtenido, DNI,
puntuación obtenida en cada uno de los méritos del baremo
general y puntuación total.

En ningún caso los Tribunales podrán declarar que han
superado el concurso restringido de promoción interna un
número de aspirantes superior al de plazas convocadas en
cada ámbito. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

En los ámbitos territoriales con lengua oficial propia, los
aspirantes que hayan acreditado el conocimiento de la misma,
de acuerdo con lo previsto en la Base 2.4, junto a la puntuación
total obtenida de acuerdo con el baremo general de méritos,
se reflejará, en su caso, la obtenida en la lengua oficial de
la Comunidad Autónoma por la que concurre. Esta última será
determinante para fijar el número obtenido dentro del ámbito
territorial por el que concurre el aspirante.

Contra el Acuerdo que haga pública la lista provisional
de aprobados, los aspirantes podrán efectuar las oportunas
alegaciones ante el Tribunal del ámbito respectivo en el plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de su publicación, de acuerdo con lo previsto en la base 1.8.
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Vistas y resueltas las alegaciones por los Tribunales res-
pectivos, el Tribunal Calificador Unico remitirá a la Secretaría
de Estado de Justicia la propuesta definitiva de aprobados
en cada ámbito territorial, dispuesta por orden de puntuación
de méritos generales, para su aprobación y publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y de la Comunidad Autónoma
donde se convocan las plazas.

2.7.2. Contra la Resolución por la que se haga pública
la lista definitiva de aprobados, los aspirantes podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses o recurso de reposición
ante la Secretaría de Estado de Justicia en el plazo de un
mes. El plazo se contará a partir de la publicación de la lista
en el BOE, teniendo en cuenta lo dispuesto en la base 1.8.

2.7.3. La adjudicación de destinos se regirá por las mis-
mas normas previstas para el turno libre en lo que le sea
de aplicación.

3. Turno libre.
3.1. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficiales de

la Administración de Justicia, por el turno libre, para ser admi-
tidos a las pruebas selectivas, deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional del reino de Noruega o de la Repú-
blica de Islandia.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge de los españoles y de los nacionales
de países miembros de la Unión Europea, de Noruega o de
Islandia, siempre que no estén separados de derecho, menores
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de
jubilación.

c) Hallarse en posesión del título de Bachiller o equivalente
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación
de la convocatoria.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, debe-
rá acreditarse estar en posesión de la credencial de homo-
logación del Título de Bachillerato Superior o equivalente.

d) No haber sido condenado ni estar procesado ni incul-
pado por delito doloso, a menos que se hubiera obtenido la
rehabilitación o hubiera recaído en la causa auto de sobre-
seimiento.

e) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

f) No haber sido separado, mediante procedimiento dis-
ciplinario, de un Cuerpo del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de las Administraciones Locales, ni suspendido para
el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial,
salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado.

g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la Función Pública.

h) No padecer defecto físico o enfermedad que incapacite
para el desempeño del puesto.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos
hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera, salvo el correspondiente a la titulación, que deberá
estarse en lo dispuesto en el apartado b) de la presente base.

4. Pago de la tasa de examen y presentación de
solicitudes.

Tanto para la promoción interna como para el turno libre,
los aspirantes tendrán en cuenta.

4.1. Pago de la tasa de examen.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia normalizada (ejemplar
autocopiativo en cuyo ángulo superior derecho figura «Modelo
750») y en la parte superior figura «Ministerio de Justicia,
solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración
de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen»,
que será facilitada en los Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales, Organos com-
petentes de las Comunidades Autónomas donde se convocan
plazas, Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Administraciones Públicas y en el propio Ministerio de
Justicia.

La instancia consta de tres copias en papel autocopiativo:
Una para la «entidad colaboradora», otra para el interesado
y otra para la Administración.

La solicitud cumplimentada de acuerdo con los datos que
figuren en la Convocatoria se presentará, para el ingreso de
los derechos de examen, en cualquier Banco, Caja de Ahorros
o Cooperativa de Crédito, de las que actúan como entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud debe-
rá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de
la tasa de examen, mediante la validación por la entidad cola-
boradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación
mecánica, o en su defecto sello, firma autorizada y fecha de
la misma en el espacio destinado a estos efectos. Una vez
efectuado el pago, el interesado retirará de la entidad cola-
boradora el ejemplar para la Administración y el del interesado,
en los que figurará la validación de la entidad acreditativa
del pago efectuado.

De no efectuarse la solicitud en instancia normalizada,
quedará excluido el aspirante pudiendo subsanarse en el plazo
previsto siempre que reúna los demás requisitos para su
admisión.

Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cur-
sarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, quienes las remitirán al
Organo convocante. El interesado adjuntará a dicha solicitud
el comprobante bancario original de haber satisfecho la tasa
de examen, mediante el oportuno ingreso del importe corres-
pondiente en la cuenta corriente número 1302/9126/
98/0018896329, abierta en la sucursal de la Caja Postal
núm. 9126 de la calle San Bernardo, 18, de Madrid, a nombre
de «Tesoro Público, Ministerio de Justicia. Cuenta restringida
para la recaudación de tasas en el extranjero». El ingreso podrá
efectuarse directamente en cualquier oficina de la Caja Postal
o mediante transferencia desde cualquier otra entidad ban-
caria.

La tasa de examen para el turno de promoción interna
será de 1.000 pesetas (6,00 euros) y de 2.000 pesetas (12,00
euros) para el turno libre.

El pago de la tasa de examen deberá efectuarse y jus-
tificarse dentro del plazo fijado para la presentación de ins-
tancias, siendo causa de exclusión en caso contrario.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa de
examen en la entidad colaboradora supondrá la sustitución
de la presentación en tiempo y forma de la solicitud de par-
ticipación ante el órgano convocante, según determina la
base 4.2.

Estarán exentos del pago de la tasa de examen, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 50/98, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social:

a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al
33%, quienes expresamente acreditarán, junto con la solicitud
de participación, su condición y grado de discapacidad legal-
mente reconocida.

b) Los aspirantes que figuren como demandantes de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo
de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo ade-
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cuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa jus-
tificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

Estas situaciones deberá documentarlas el aspirante
adjuntando, con la solicitud de participación, certificado del
Inem u Organo competente de la Comunidad Autónoma acre-
ditativo de los extremos indicados en el párrafo anterior, jun-
tamente con una declaración jurada del interesado en la que
se haga constar que se carece de rentas superiores, en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional.

4.2. Presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes (ejemplar para la Admi-

nistración del modelo de solicitud) se efectuará en el Registro
General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de
Justicia, calle de la Manzana, 2, 28015, Madrid, o en la
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo
de veinte días naturales, comprendidos entre el 3 y el 22
de enero de 2001, ambos inclusive. En la solicitud deberá
constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de la
tasa de examen, como se señala en la base 4.1.

En el supuesto de remitirse las solicitudes a través de
las Oficinas de Correos, éstas deberán presentarse en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
Correos antes de ser certificadas.

4.2.1. Los aspirantes extranjeros que residan en España
deberán presentar dos fotocopias compulsadas del correspon-
diente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta
de residente comunitario o de familiar de residente comunitario
en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente
comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.

Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea
o de Noruega o de Islandia y que no residan en España,
bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España
en régimen de estancia, deberán presentar dos fotocopias com-
pulsadas del documento de identidad o pasaporte.

Los familiares de los anteriores deberán presentar dos
fotocopias compulsadas del pasaporte, del visado y, en su
caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tar-
jeta o del resguardo de haber solicitado la exención de visado
y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos
documentos, deberán presentar los documentos expedidos por
las autoridades competentes que acrediten el vínculo de paren-
tesco y una declaración jurada o promesa del español o del
nacional de la Unión Europea, de Noruega o de Islandia con
el que existe vínculo, de que no está separado de derecho
de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante
vive a sus expensas o está a su cargo.

4.2.2. Los aspirantes deberán observar las siguientes ins-
trucciones en la cumplimentación de su solicitud:

- En el recuadro destinado a «Cuerpo», harán constar
los aspirantes del concurso «Promoción interna Oficiales» y
en el recuadro de código indicarán 001, y reseñarán el recuadro
de la casilla de promoción interna; y los aspirantes del turno
libre harán constar «Cuerpo de Oficiales, turno libre», y en
el recuadro de código indicarán 010 y reseñarán con una
X el recuadro de acceso de libre.

- En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia
de examen», los aspirantes por el turno de promoción deberán
indicar aquélla comprendida en el ámbito territorial por el que
optan, especificando nombre y código, de conformidad con
lo establecido en la base 1.7 de las normas generales de
esta Orden. Los aspirantes por este turno sólo podrán presentar
una solicitud.

- En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia
de examen», los aspirantes al turno libre harán constar aquélla

en la que deseen realizar los ejercicios de la oposición, lo
que conllevará los efectos previstos en la base 1.7 de la pre-
sente Orden. Los aspirantes por este turno sólo podrán pre-
sentar una solicitud.

La participación por el turno restringido por promoción
interna no impedirá la participación del aspirante en el turno
libre, debiendo, en este caso, presentar una solicitud por cada
turno.

Los aspirantes que concurran por el ámbito territorial del
País Vasco realizarán el primer ejercicio en Bilbao y, el segundo
y optativo, en Vitoria.

Las localidades donde se celebrarán los exámenes, con
indicación del ámbito territorial al que quedan afectadas, son
las siguientes:

Ambito territorial Localidad examen

Andalucía Granada (18)
Málaga (29)
Sevilla (41)

Canarias Las Palmas de G.C. (35)
Sta. Cruz Tenerife (38)

Cataluña Barcelona (08)

País Vasco Bilbao (48) (1.er ejercicio)
Vitoria (01) (2.º y optativo)

Resto de península A Coruña (15)
y Baleares Albacete (02)

Burgos (09)
Cáceres (10)

Ceuta (51)
Logroño (26)
Madrid (28)
Melilla (52)
Murcia (30)
Oviedo (33)

Palma de Mallorca (07)
Pamplona (31)
Santander (39)

Valencia (46)
Valladolid (47)
Zaragoza (50)

En cualquier caso, de no especificarse en la solicitud el
dato del lugar de examen por el que opta, será incluido de
oficio en las listas definitivas en la sede correspondiente al
Tribunal Superior de Justicia de su domicilio, quedando, por
tanto, afectado al ámbito territorial del mismo según la base
1.7 de la presente convocatoria.

4.2.3. En el recuadro de la solicitud destinado a «Datos
a consignar según las bases de la convocatoria», los aspirantes
con la condición legal de discapacitados deberán indicar:

- Los aspirantes con discapacidad con grado igual o supe-
rior al 33% que opten por el cupo de reserva de discapacitados
deberán indicarlo así marcando con una «X» el recuadro rese-
ñado al efecto como «Turno de reserva de discapacitados»,
y en el recuadro A) dentro del epígrafe «datos a consignar
según las bases de la convocatoria» expresarán las adapta-
ciones necesarias de tiempo y medios para la realización de
los ejercicios, con el fin de que el Tribunal cuente con la
necesaria información para la adaptación de la realización de
los ejercicios.

No se podrá participar a la vez por turno libre y por cupo
de reserva de discapacitados.

- Los aspirantes con discapacidad con grado inferior al
33% y aquéllos con grado del 33% o superior que no opten
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por el cupo de reserva de discapacitados, pero deseen adap-
tación de tiempo y medios para la realización de los ejercicios,
deberán indicarlo así marcando con una X en el recuadro
«minusvalía» y dentro del epígrafe «datos a consignar según
las bases de la convocatoria» en el recuadro A) expresarán
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios.

4.2.4. Los aspirantes de turno libre indicarán en el recua-
dro B) el tipo de máquina a utilizar en la realización del segundo
ejercicio, si mecánica o eléctrica. En el supuesto de no indicarlo
se entenderá que es mecánica.

4.2.5. Los aspirantes por el turno libre que deseen realizar
la prueba optativa de nivel de conocimiento de la lengua oficial
de la Comunidad Autónoma donde se convocan plazas, y por
cuyo ámbito territorial participa, deberán indicarlo en el recua-
dro C) del epígrafe «Datos a consignar según las bases de
la convocatoria», mediante la expresión «realiza prueba lengua
oficial» además en el recuadro realiza. En el supuesto que
opte por la acreditación documental de dicho conocimiento,
deberá remitir junto con la instancia de participación la docu-
mentación que acredite el conocimiento de dicho idioma en
los términos previstos en la Base 9.4, sin tener que efectuar,
en este segundo supuesto, la prueba optativa de nivel de cono-
cimientos, reseñándolo en el apartado «documenta lengua
oficial».

Los aspirantes de turno promoción interna que deseen
que les sea valorado el conocimiento de la lengua oficial del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma donde se con-
vocan plazas por la que participen deberán consignarlo así
en el epígrafe c) de la instancia, adjuntando con la instancia
las certificaciones que desee le sean valoradas, en los términos
previstos en la Base 9.4.

4.2.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo, únicamen-
te, interesar su modificación, mediante escrito motivado, den-
tro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobadas todas las circunstancias y el pago de la tasa
de examen, la Secretaría de Estado de Justicia dictará Reso-
lución que se publicará en el BOE y en los boletines de las
Comunidades Autónomas, en la que contendrá la relación pro-
visional de aspirantes excluidos, tanto en turno de promoción
interna como en turno libre, con indicación de las causas
de exclusión, indicándose, asimismo, los lugares donde se
encuentren expuestas al público las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos: Ministerio de Jus-
ticia, Centro de Información Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas, Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales, Organos competentes de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas y Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia.

En la lista constará, en todo caso, número de registro,
DNI, apellidos y nombre, además de las causas de exclusión.

5.2. Los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no
figuran en la relación de excluidos, sino, además, que sus
nombres y demás datos constan correctamente en la relación
de admitidos. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de la Resolución, para subsanar ante el Organo
convocante el defecto que haya motivado su exclusión, su
omisión o los errores materiales, circunstancia que, en su caso,
dará origen a la oportuna rectificación de la lista de admitidos.
Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, jus-
tificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos.

Los errores de hecho que pudieran advertirse, siempre
que ello no perjudique el normal desarrollo del proceso selec-
tivo, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado.

5.3. De conformidad con lo establecido por el artícu-
lo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, procederá la devolución de la tasa por derechos de
examen cuando el aspirante sea excluido por causas no impu-
tables al mismo. Por tanto, no procederá devolución alguna
de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado,
por lo que en el supuesto de exclusión por no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria no dará lugar a la devolución de la tasa de examen.

5.4. Contra la Resolución que excluya definitivamente
a algún aspirante podrá éste interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de
dos meses o de reposición ante la Secretaría de Estado de
Justicia en el plazo de un mes. Los plazos se contarán a
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

6. Tribunales.
6.1. Se nombrarán dos Tribunales Calificadores Unicos:

Uno para el proceso selectivo del turno de promoción interna
(base 2.6 de la presente Orden) y otro para el proceso selectivo
del turno libre.

En cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma con
competencia en materia de personal de Administración de Jus-
ticia donde se convocan plazas, el Ministerio de Justicia, a
propuesta de los Organos correspondientes de la Comunidad
Autónoma, nombrará un Tribunal Delegado para el turno de
promoción interna y otro para el turno libre. A tal efecto, dichos
Organos remitirán una terna por cada uno de los Vocales pro-
puestos, siendo designados directamente por el Organo com-
petente de la Comunidad Autónoma los Vocales del grupo
A o B de funcionarios de la Comunidad que sustituirán a
los funcionarios de la Administración Civil del Estado en el
referido Tribunal Delegado.

Para la realización de las pruebas correspondientes al
turno libre, en las sedes de examen donde no radique el Tri-
bunal, por la Secretaría de Estado de Justicia podrán nombrarse
a funcionarios de la Administración Civil del Estado, de la
Administración Autonómica o de la Administración de Justicia,
para colaborar en el desarrollo de dichas pruebas bajo la direc-
ción del Tribunal Calificador Unico o Tribunal Delegado, al
que representarán, con las competencias de ejecución material
y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en
cada prueba selectiva se les atribuya.

El Tribunal Calificador Unico del turno de promoción inter-
na, junto con los Tribunales Delegados, realizará el proceso
selectivo en el turno de promoción interna.

El Tribunal Calificador Unico del turno libre, junto con
los Tribunales Delegados y la asistencia de las Unidades de
colaboración en la sede de examen donde no radiquen los
Tribunales, efectuará el proceso selectivo del turno libre.

Al Tribunal Calificador Unico del turno libre le corresponde
la elaboración de las pruebas que se han de realizar en cada
ejercicio, la determinación del calendario de realización de
las mismas y de los criterios de valoración, así como la reso-
lución de cuantas consultas y discrepancias puedan surgir
con los distintos Tribunales Delegados o colaboradores nom-
brados.

Al Tribunal Calificador Unico del turno de promoción inter-
na le corresponde la determinación del calendario de reali-
zación del proceso selectivo y la resolución de cuantas con-
sultas y discrepancias puedan surgir en la interpretación de
los criterios de valoración de los méritos y de las bases de
la convocatoria, así como la resolución de cuantas consultas
y discrepancias puedan surgir con los distintos Tribunales
Delegados.

En el supuesto de existir discrepancias en los criterios
de corrección de los ejercicios del turno libre o de valoración
de los méritos del baremo en el turno de promoción interna
entre los Tribunales Calificadores Unicos y los Tribunales Dele-
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gados, prevalecerá el criterio de los Tribunales Calificadores
Unicos oídos los Tribunales Delegados.

Los Tribunales Delegados actuarán, por delegación del
Tribunal Calificador Unico, en su ámbito territorial bajo su
dependencia y dirección, a fin de garantizar la igualdad entre
todos los aspirantes a lo largo del proceso selectivo.

6.2. Los Tribunales Calificadores Unicos, de los turnos
de promoción interna y libre, titulares y suplentes estarán cons-
tituidos por un Presidente, designado entre funcionarios de
las Carreras Judicial o Fiscal, y seis Vocales: Dos funcionarios
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, dos
funcionarios del Grupo A o B de la Administración Civil del
Estado, destinados en el Ministerio de Justicia, y dos Secre-
tarios Judiciales. Uno de los Vocales actuará de Secretario.

Tanto los miembros de los Tribunales Calificadores Unicos
y Delegados, como los de las Unidades de Colaboración, por
razones de organización, eficacia y economía en la actuación
de los respectivos Tribunales y Unidades de Colaboración de
que forman parte, deberán tener su residencia o Centro de
trabajo en la localidad donde tenga su sede el Tribunal o
Unidad para la que se nombran. Los Tribunales Delegados
del turno de promoción interna y del turno libre tendrán la
misma composición que el Tribunal Calificador Unico, sus-
tituyéndose a los funcionarios de la Administración Civil del
Estado por funcionarios de las Comunidades Autónomas, que
pertenecerán al Grupo funcionarial A o B. Para su nombra-
miento, los Organos competentes de las Comunidades Autó-
nomas remitirán a la Secretaría de Estado de Justicia una
terna por cada uno de los Vocales a nombrar, a excepción
de los pertenecientes al Grupo A o B de la Comunidad Autó-
noma, que serán designados directamente por ésta. Uno de
los Vocales actuará de Secretario.

Los miembros suplentes de los Tribunales Calificadores
Unicos y Delegados, de los turnos de promoción interna y
libre, actuarán en ausencia de su correspondiente titular.

El nombramiento de los Tribunales Calificadores Unicos,
de los Tribunales Delegados de los turnos de promoción interna
y libre y de las Unidades de Colaboración de turno libre se
harán públicas mediante Resolución de la Secretaría de Estado
de Justicia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas. Estos Tribunales tendrán la cate-
goría III de las previstas en el Real Decreto 236/1988, de
4 de marzo.

6.3. Previa convocatoria de los respectivos Presidentes,
se constituirán los Tribunales Calificadores Unicos y Delega-
dos, de los turnos de promoción interna y libre, con la asistencia
del Presidente, el Secretario y la mitad, al menos, de sus
miembros, titulares o suplentes, de los cuales uno de ellos
necesariamente será Oficial de la Administración de Justicia.
Celebrarán su sesión de constitución en el plazo máximo de
treinta días a partir de su designación.

Los Tribunales Calificadores Unicos, una vez conocido
el número de aspirantes en cada uno de los turnos, propondrán
a dicha Secretaría de Estado el calendario preciso para el
desarrollo del proceso selectivo, teniendo en cuenta que el
primer ejercicio en turno libre habrá de celebrarse dentro del
plazo máximo de tres meses desde la publicación de la lista
definitiva.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
Tribunales Calificadores Unicos, turnos de promoción interna
y libre, tendrán su sede en el Ministerio de Justicia, Secretaría
de Estado de Justicia, calle San Bernardo, número 21, 28015,
Madrid, teléfono 91/390.21.67, y los Tribunales Delegados,
turno de promoción interna y libre, en las direcciones espe-
cificadas en la base 1.9 de la presente Orden.

Los Tribunales dispondrán que en estas sedes, al menos,
una persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

6.4. La Secretaría de Estado de Justicia dotará a los Tri-
bunales Calificadores Unicos, y a través de éste a los Tribunales
Delegados y Unidades de Colaboración, del soporte económico
preciso para la contratación y provisión de los medios mate-
riales y personales necesarios para el desarrollo del proceso
de selección en todos los ámbitos territoriales.

6.5. Los Tribunales Delegados y las Unidades de Cola-
boración, a través del Tribunal Calificador Unico del turno
libre, podrán proponer a la Secretaría de Estado de Justicia
el número de personas necesarias para asistir a los mismos
en las tareas de vigilancia de exámenes, control y organización
material de los mismos, sin que estos vigilantes puedan asumir
ninguna de las funciones inherentes a los miembros del Tri-
bunal y de las Unidades de Colaboración. Esta propuesta
requerirá aprobación de la Secretaría de Estado de Justicia
y deberá recaer en funcionarios de la Administración de Jus-
ticia, de la Administración Civil del Estado destinados en el
Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente.

6.6. Los Tribunales Calificadores Unicos y los Tribunales
Delegados no podrán actuar sin la presencia del Presidente
y Secretario o quien los sustituya y, al menos, la mitad de
sus miembros, de los cuales uno de ellos, necesariamente,
deberá ser Oficial de la Administración de Justicia. Se extenderá
por el Secretario Acta de cada una de las sesiones que se
celebren, la cual será leída en la siguiente sesión, y, hechas
en su caso las rectificaciones que procedan, se autorizará con
la firma del Secretario y el Visto Bueno del Presidente. En
las actas se consignarán necesariamente el día, hora y objeto
de la reunión, así como los votos particulares que pudieran
formular los miembros del mismo presentes; en las relativas
a la práctica de los ejercicios se hará constar el enunciado
o contenido de las pruebas o temas que se hayan desarrollado,
así como las incidencias; en las de valoración de méritos en
el turno de promoción interna, la puntuación otorgada a cada
aspirante, desglosada por apartados.

Toda la documentación del proceso selectivo -tanto de
turno libre como de promoción interna- se archivará y cus-
todiará en la sede del Tribunal o Unidad de Colaboración,
bajo la custodia del Secretario o Gerente, no pudiendo dis-
ponerse de la misma fuera de dicho ámbito para fines diferentes
del propio proceso selectivo. Finalizado el proceso selectivo,
por el Secretario o Gerente se remitirá toda la documentación
que constituye el expediente del mismo a la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia para su archivo
y custodia.

6.7. Los miembros de los Tribunales y de las Unidades
de Colaboración deberán manifestar su abstención notificán-
dolo a la Secretaría de Estado de Justicia cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el art. 28 de la
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia en los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria.

El Presidente de cada Tribunal Calificador Unico y Tri-
bunales Delegados podrá solicitar de sus miembros y de las
Unidades de Colaboración declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el citado art. 28
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, ni haber rea-
lizado tareas de preparación, según lo dispuesto en el párrafo
anterior.

6.8. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal y de las Unidades de Colaboración cuando
concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior.

6.9. El plazo para formular la renuncia o manifestar la
abstención será de diez días naturales a partir de la publicación
del nombramiento, siendo la fecha de referencia la del BOE,
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caso de no ser simultánea a la del Boletín de las Comunidades
Autónomas donde se convocan plazas.

6.10. Con anterioridad a la iniciación del proceso selec-
tivo, la Secretaría de Estado de Justicia publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y de las Comunidades Autónomas donde
se convocan plazas Resolución por la que se nombre a los
nuevos miembros del Tribunal y de las Unidades de Cola-
boración que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas anteriores.

6.11. Los Tribunales y Unidades de Colaboración adop-
tarán las medidas precisas para que los aspirantes con minus-
valía gocen de similares condiciones para la realización de
los ejercicios que el resto de los aspirantes.

Con objeto de poder hacer efectiva la adaptación soli-
citada, en cuanto sean publicadas las listas definitivas de admi-
tidos y excluidos, los aspirantes deberán remitir al Tribunal
la concreción de las medidas necesarias para la adaptación
de las pruebas, las cuales ya debieron ser reseñadas en las
instancias, según se determina en la Base 4.2.2.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su
caso, colaboración de los Organos Técnicos de la Adminis-
tración Laboral, Sanitaria, del Organo competente del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales o de los Organos com-
petentes de las Comunidades Autónomas.

Si en la realización de los ejercicios se suscitaran dudas
respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo de reserva
de discapacitados para el desempeño de las actividades habi-
tualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, el Tribunal podrá
recabar el correspondiente dictamen de los Organos compe-
tentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.

6.12. En ningún caso los Tribunales Calificadores Unicos
y los Tribunales Delegados podrán aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas en cada turno y ámbito
territorial. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga
lo establecido será nula de pleno derecho.

6.13. Para conseguir la necesaria coordinación, los Tri-
bunales Delegados actuarán bajo la dirección del Tribunal Cali-
ficador Unico, quien resolverá cuantas consultas y discrepan-
cias puedan plantearse sobre las normas de la convocatoria
y dictará las normas de actuación que serán de obligado cum-
plimiento para los Tribunales Delegados.

A fin de garantizar la igualdad entre todos los aspirantes,
corresponde al Tribunal Calificador Unico del turno libre la
elaboración del contenido de los ejercicios, así como fijar los
criterios de corrección a aplicar incluso cuando ésta se efectúe
de forma informatizada; al Tribunal Calificador Unico de pro-
moción interna, fijar los criterios de valoración de los méritos,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Base 6.1.

Los Tribunales Calificadores Unicos y Tribunales Dele-
gados del turno libre encarecerán de los colaboradores y vigi-
lantes que respeten el tiempo otorgado para realización de
los ejercicios, prohibiéndose conceder cualquier tiempo adi-
cional que supere al establecido con carácter general.

6.14. Los Tribunales Calificadores Unicos y Tribunales
Delegados adoptarán sus decisiones por mayoría de votos,
siendo de calidad el del Presidente en caso de empate.

6.15. Los Tribunales Calificadores Unicos y los Tribunales
Delegados adoptarán las medidas necesarias para informar
a los opositores que lo soliciten acerca de la puntuación obte-
nida en sus ejercicios, así como en el concurso de méritos.

El Tribunal Calificador Unico del turno libre directamente
y a través de los Tribunales Delegados hará pública la plantilla
de respuestas correctas del test, así como el acuerdo por el
que se determine la puntuación mínima necesaria para no
ser eliminado en los ejercicios de la oposición.

Los miembros de los Tribunales y de las Unidades de
Colaboración Local observarán la confidencialidad y el sigilo
profesional en todo lo referente a los temas tratados en las

reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la infor-
mación que posean en su calidad de miembro del Tribunal
o Unidad de Colaboración Local referida al proceso selectivo
para el que han sido nombradas.

6.16. El Tribunal Calificador Unico y Tribunales Delegados
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la oposición sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes, excluyéndose a aquellos opo-
sitores en cuyos ejercicios figuren nombres, rasgos, marcas
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

7. Proceso selectivo.
7.1. El presente proceso se iniciará, por razones de orga-

nización administrativa de los Tribunales y del cuerpo de aspi-
rantes, con posterioridad al de Agentes, realizándose el primer
ejercicio, turno libre, una semana después del primer ejercicio
de Agentes.

7.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «B», de conformidad
con lo establecido en la Resolución de 23 de febrero de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «B», el orden de actuación
se iniciará por aquellos opositores cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «C» y así sucesivamente.

7.3. El concurso por el turno de promoción interna, así
como el proceso selectivo por el turno libre, comenzará a partir
de la publicación de la relación definitiva de admitidos y exclui-
dos y tendrá una duración máxima de seis meses para el
turno de promoción y de ocho meses para el turno libre, salvo
que concurra causa objetiva que lo justifique apreciada por
la Secretaría de Estado de Justicia, oídos los Tribunales en
su caso.

7.4. En la realización de los ejercicios queda totalmente
prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro objeto de
telefonía móvil. En cualquier momento, los aspirantes podrán
ser requeridos por los miembros del Tribunal, Colaboradores
o vigilantes con la finalidad de que acrediten este extremo
así como su personalidad.

7.5. Si durante el desarrollo del proceso selectivo llegará
a conocimiento de los Tribunales que alguno de los aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión, efec-
tuando el traslado del expediente, conteniendo las inexacti-
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión, a la Secretaría de Estado de Justicia, a los efectos
procedentes.

Contra la Resolución definitiva de exclusión el aspirante
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses o recurso de
reposición ante la Secretaría de Estado de Justicia en el plazo
de un mes. El plazo se contará a partir de su publicación
en el BOE (Base 1.8).

7.6. La realización de los ejercicios de la oposición tendrá
lugar el mismo día y a la misma hora en todas las sedes
de examen, publicándose en el Boletín Oficial del Estado la
fecha de realización del primer ejercicio del turno libre.

7.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en un único llamamiento, quedando decaídos en su derecho
los opositores que no comparezcan a realizarlo, a menos que,
dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes a dicho
acto, justifiquen fehacientemente la causa de su incompa-
recencia, que deberá haber acaecido con anterioridad al acto
del examen, quedando al criterio del Tribunal Calificador su
consideración o no. Si por éste fuera admitida, serán objeto
de nueva convocatoria para la fecha que determine el Tribunal.
Si la causa alegada fuera de enfermedad, el Tribunal podrá
requerir la aportación de Certificado médico expedido por médi-
co colegiado y, si lo considera oportuno, podrá recabar la infor-
mación pertinente. El Tribunal convocará a estos opositores
en la forma prevista en la base 7.8.
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7.8. Iniciada la oposición, los sucesivos anuncios y con-
vocatorias del Tribunal Calificador Unico o Tribunales Dele-
gados se expondrán en los centros reseñados en la Base 1.9,
y, si fuere conveniente, por cualquier otro medio para facilitar
su máxima divulgación, con doce horas de antelación, al
menos, al comienzo de la prueba si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo.

8. Ejercicios de la oposición.
8.1. El procedimiento de selección de los aspirantes por

el turno libre será el de oposición, y constará de los siguientes
ejercicios, con sujeción al programa que se publica como Anexo
a esta Orden.

8.1.1. Primer ejercicio. De carácter teórico, escrito y eli-
minatorio, consistirá en contestar un cuestionario-test sobre
materias del programa: Organización Judicial, Procedimiento
Civil, Registro Civil, Procedimiento Penal, Procedimiento Con-
tencioso-Administrativo y Procedimiento Laboral (Según
Anexo I).

8.1.2. Segundo ejercicio. De carácter práctico, escrito y
eliminatorio, consistente en tramitar mecanográficamente todo
o parte de uno o varios procedimientos o recursos de cada
uno de los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo
o social (Según Anexo I).

8.1.3. Tercer ejercicio. De carácter optativo, a realizar
por aquellos aspirantes que hayan obtenido plaza en la opo-
sición, concurran por ámbito territorial de Comunidad Autó-
noma con lengua oficial propia (Base 1.1) y lo hubieran soli-
citado en su instancia de participación. Consistirá, en la acre-
ditación del conocimiento de la lengua oficial de dicha Comu-
nidad, mediante las certificaciones que haya presentado junto
con la instancia de participación o por la realización de una
prueba de nivel de conocimientos. En ambos casos la valo-
ración se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos
en la base 9.4 de la presente convocatoria.

8.2. Desde la terminación de uno de los ejercicios y el
inicio del siguiente, habrá de mediar un mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

9. Normas sobre desarrollo y calificación de los ejercicios
del turno libre.

9.1. Primer ejercicio. El cuestionario test sobre materias
del programa teórico constará de cien preguntas con cuatro
respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas es
la correcta.

Se calificará de 0 a 100 puntos.
Las preguntas acertadas se valorarán con 1,00 punto;

las preguntas no acertadas descontarán 0,33 puntos; las pre-
guntas no contestadas no serán puntuadas. El Tribunal Cali-
ficador Unico, a la vista del número y nivel de conocimientos
de los aspirantes presentados, decidirá cuál será la puntuación
mínima para superar este ejercicio en cada ámbito territorial,
haciendo público dicho acuerdo.

La puntuación obtenida por cada aspirante se correspon-
derá con el número de respuestas acertadas, hecha la deduc-
ción por las no acertadas El tiempo para la realización de
este ejercicio será de 60 minutos.

9.2. Segundo ejercicio. Se calificará de 0 a 50 puntos
cada uno de los procesos, quedando eliminados los opositores
que no contesten o no obtengan puntuación en uno de ellos.

La puntuación mínima requerida para superar este ejer-
cicio en cada ámbito territorial será del 60% de la puntuación
máxima total a otorgar en este ejercicio, quedando eliminados
los aspirantes que no alcancen dicha puntuación mínima.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de
cuatro horas como máximo, pudiendo servirse los opositores
de textos legales carentes de comentarios o notas.

Los opositores deberán presentarse con máquina de escri-
bir, no admitiéndose máquinas con memoria.

9.3. Tercer ejercicio. De carácter optativo, a realizar por
los aspirantes que concurran por aquellos ámbitos territoriales

de la Base 1.1 con idioma autonómico propio. Se calificará
con un máximo de 6 puntos de acuerdo con el nivel de cono-
cimientos demostrado por el aspirante y los criterios de valo-
ración establecidos en la base 9.4 de la presente Orden.

La acreditación de los niveles de conocimiento puede efec-
tuarse mediante una prueba realizada al efecto o mediante
la acreditación del conocimiento de la referida lengua con la
presentación, junto con la instancia de participación, de cer-
tificación expedida por la Comunidad Autónoma por cuyo
ámbito territorial concurre, en los términos previstos en la
Base 9.4, acreditativa de la homologación y del nivel a que
corresponde el título aportado.

La puntuación de la prueba optativa de lengua oficial
de Comunidad Autónoma sólo será aplicable en el ámbito
de la Comunidad Autónoma respectiva a los solos efectos de
establecer el número en la relación de aprobados dentro del
ámbito territorial por el que concurre el aspirante, por lo que
deberá reflejarse separada de la obtenida en los dos ejercicios
obligatorios, a los efectos de su inclusión en el Subescalafón
de acuerdo con lo previsto en la Base 11.7.

9.4. Criterios de valoración de lengua autonómica.
La valoración del conocimiento de la lengua autonómica,

tanto en promoción interna como en turno libre, se efectuará
con arreglo a los siguientes criterios:

9.4.1. De acuerdo con lo establecido en el Decre-
to 224/89, de 17 de octubre, por el que se regula la pla-
nificación de la normalización del uso del euskera en las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

1. Perfil lingüístico 2: Dos puntos.
2. Perfil lingüístico 3: Cuatro puntos.
3. Perfil lingüístico 4: Seis puntos.

En la zona vascófona y mixta que determina el artícu-
lo 5 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, de la
Comunidad Foral de Navarra, se aplicarán los mismos criterios
que los establecidos en el apartado anterior.

9.4.2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión para la
normalización lingüística de 19 de junio de 1991.

1. Certificado de nivel B: Dos puntos.
2. Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
3. Certificado de nivel D: Seis puntos.

La acreditación del conocimiento del idioma se realizará
mediante la aportación de los certificados de la Junta Per-
manente de Catalán o equivalente del ámbito lingüístico
catalán.

9.4.3. Comunidad Autónoma Gallega:

1. Curso de iniciación y perfeccionamiento o curso básico:
dos puntos.

2. Curso Medio de lenguaje jurídico gallego: Cuatro
puntos.

3. Curso Superior de lenguaje jurídico gallego: Seis puntos.

9.4.4. Comunidad Autónoma Valenciana:

1. Certificado de grado elemental oral y escrito del valen-
ciano: Dos puntos.

2. Certificado de grado medio oral y escrito del valenciano:
Cuatro puntos.

3. Certificado de grado superior oral y escrito del valen-
ciano: Seis puntos.
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9.4.5. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

1. Certificado de nivel B: Dos puntos.
2. Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
3. Certificado de nivel D: Seis puntos.

9.4.6. En las Comunidades Autónomas como las del País
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, en las que no hay
establecido certificado oficial correspondiente al perfil 1 y 2,
se deberá superar un examen de acreditación que a estos
efectos convoquen los órganos competentes en dicha materia,
lo que les otorgaría el certificado correspondiente.

La acreditación en el turno de promoción interna y en
el turno libre de los niveles de conocimiento de las lenguas
oficiales de las Comunidades Autónomas, conforme a lo dis-
puesto en la presente base, se efectuará mediante certificación
expedida por las Comunidades Autónomas acreditativa de la
homologación y del nivel al que correspondan los títulos apor-
tados, o por la realización de una prueba de nivel de cono-
cimiento en turno libre.

10. Lista de aprobados.
10.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios,

los Tribunales harán públicas en los tablones de anuncios
del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia,
C/ San Bernardo, 21 (teléfono 91/390.21.67), Organos com-
petentes de las Comunidades Autónomas donde se convocan
plazas, en el Centro de Información Administrativa del Minis-
terio de Administraciones Públicas (teléfono 91/586.14.00),
página web del Ministerio de Justicia (www.mju.es) Ofertas
de Empleo Público, Gerencias Territoriales de Justicia corres-
pondientes a la sede de examen, Tribunales Superiores de
Justicia y Audiencias Provinciales las listas de opositores que
hayan superado dicho ejercicio en cada ámbito territorial. Los
opositores que no se hallen incluidos en las respectivas rela-
ciones tendrán la consideración de no aptos, quedando eli-
minados del proceso selectivo.

Los Tribunales, al hacer pública la relación de aspirantes
aprobados en el primer ejercicio por cada ámbito territorial,
emplazarán a los incluidos en las mismas para la realización
del segundo ejercicio.

Los Tribunales harán pública la relación de aspirantes
que hayan superado el segundo ejercicio en cada ámbito
territorial.

A los aspirantes comprendidos en la relación de aprobados
del segundo ejercicio por ámbitos territoriales por los Tribunales
respectivos les será sumada la nota del primer ejercicio.

De la relación resultante por ámbitos territoriales, orde-
nada de mayor a menor puntuación total, aquel número de
aspirantes de mayor puntuación total, que coincida con el
número de plazas convocadas en este turno y ámbito territorial,
constituirá la relación de aspirantes que han superado la opo-
sición en cada ámbito territorial, y que en ningún caso podrá
superar al número de plazas convocadas en cada ámbito, sien-
do nula de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga
lo establecido. En caso de empate el orden se establecerá
atendiendo, en primer lugar, a la puntuación obtenida en el
segundo ejercicio; en segundo lugar, a la puntuación obtenida
en el primer ejercicio.

Los aspirantes comprendidos en esta relación que con-
curran por ámbito territorial con lengua autonómica propia
serán emplazados para la realización del tercer ejercicio de
carácter optativo si así lo hubieran solicitado en su instancia.

10.2. Una vez concluidos todos los ejercicios de la opo-
sición, el Tribunal Calificador Unico publicará en el Boletín
Oficial de Estado, y en el de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas, la relación provisional de aspirantes
que hayan superado la oposición en cada ámbito territorial
de acuerdo con lo previsto en los párrafos cuatro y cinco de
la base 10.1 con indicación del número obtenido en cada
ámbito, DNI, puntuación obtenida en cada uno de los ejer-
cicios, y total de ambos ejercicios obligatorios; junto con esta

nota total pero separada de ella y sin sumarse a la misma
figurará, en su caso, la obtenida en la lengua oficial de la
Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial concurre.

10.3. Contra el Acuerdo por el que se publique la relación
provisional, los interesados podrán efectuar las oportunas ale-
gaciones ante el respectivo Tribunal en el plazo de quince
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

10.4. Vistas y resueltas las alegaciones, el Tribunal Cali-
ficador Unico remitirá a la Secretaría de Estado de Justicia
propuesta definitiva de aprobados por cada ámbito territorial,
ordenada de acuerdo con la suma de las notas obtenidas en
los dos ejercicios obligatorios, junto a la que figurará la obtenida
en el ejercicio optativo, en su caso, para su aprobación y
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las Comu-
nidades Autónomas donde se han convocado plazas y cuyo
número no podrá ser superior al de plazas convocadas.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
establecido será nula de pleno derecho.

10.5. Contra la Resolución por la que se publique la
lista definitiva de aprobados de la oposición, los aspirantes
podrán interponer los recursos previstos en la norma final de
esta Orden.

11. Presentación de documentación, solicitudes de des-
tino y nombramiento de funcionarios de carrera.

11.1. En el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas
de la relación definitiva de aprobados, los aspirantes que figu-
ren en la misma presentarán en el Registro General del Minis-
terio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle de
la Manzana, número 2, o por los medios previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, los documentos siguientes:

a) Dos fotocopias compulsadas del Documento Nacional
de Identidad.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar dos fotocopias compulsadas del documento
que acredite su nacionalidad.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la convo-
catoria o certificación académica acreditativa de tener apro-
badas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención
del título, acompañando el resguardo justificativo de haber
abonado los derechos para la expedición del título.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se
aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite
su homologación.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
la función de Oficiales de la Administración de Justicia, expe-
dido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad
Social que corresponda al interesado y, en caso de que no
esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expe-
dirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad
y Consumo y Organismos correspondientes de las Comuni-
dades Autónomas.

Los aspirantes que tengan la condición legal de disca-
pacitados con grado igual o superior al 33% deberán presentar
certificación de los Organos competentes del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autó-
noma correspondiente, que acredite tal condición y su capa-
cidad funcional para desempeñar las tareas propias del cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, ni haber sido separado, mediante pro-
cedimiento disciplinario, de un Cuerpo del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales,
ni suspendido en ejercicio de funciones públicas en vía dis-
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ciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo
II).

El certificado de penales será aportado de oficio por la
Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto
en el art. 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para lo que los aspirantes que figuren en la lista defi-
nitiva de aprobados remitirán cumplimentado modelo que
como Anexo se publicará junto con la lista definitiva de
aprobados.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la Función Pública, según el modelo
que figura como Anexo III a esta convocatoria.

Los aspirantes extranjeros que no residan en España debe-
ran presentar fotocopia compulsada del resguardo de haber
solicitado la tarjeta de residencia comunitaria, en el caso de
que no la hubiesen tenido que aportar en el momento de
presentar la solicitud de participación.

11.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
no poder presentar los documentos expresados en el apartado
anterior, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas
en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
sible en derecho.

11.3. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependan, por la que se acredite su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

11.4. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de
fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos establecidos en la bases 3.1 y 2.1 no podrán ser nom-
brados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

11.5. La Secretaría de Estado de Justicia publicará en
el Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas, Resolución nombrando funciona-
rios de carrera a los aspirantes que han superado la oposición
tanto en promoción interna como por el turno libre, y reúnan
los requisitos establecidos para ello en la presente con-
vocatoria.

Las plazas, para ser cubiertas por los aspirantes que supe-
ren la oposición, tanto por el turno libre como por el turno
de promoción interna, serán ofertadas por la Administración
competente en cada caso.

11.6. La adjudicación de los destinos habrá de realizarse
necesariamente dentro del ámbito territorial por el que el aspi-
rante concurrió, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en dicho ámbito y la preferencia de los opositores.

Se adjudicarán los destinos, en primer lugar, a los aspi-
rantes por el turno de promoción interna en concurso res-
tringido, y después a los aspirantes aprobados por el turno
libre.

En el caso de que algunos de los puestos de trabajo ofre-
cidos como primer destino supongan la participación directa
o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones
que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales
del Estado, éstos quedan excluidos de la posibilidad de ser
elegidos por los aspirantes que no posean la nacionalidad
española, siendo la Administración la competente para deter-
minar cuáles serán esos puestos de trabajo.

11.7. Dado el carácter nacional del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia, para el nombramiento como
funcionarios de carrera, y a efectos de su incorporación en
el correspondiente escalafón o subescalafón, se confeccionarán

dos listas por cada turno (promoción y libre) en las que serán
tenidas en cuenta las puntuaciones obtenidas por los opo-
sitores en cada ámbito territorial con especificación de la obte-
nida en la prueba de lengua oficial de la Comunidad Autónoma
por cuyo ámbito territorial concurre a efecto de su integración
en el citado subescalafón. En caso de empate, en el turno
de promoción interna se atendería al orden escalafonal en
el Cuerpo de origen y en el turno libre se regirán por lo esta-
blecido en la base 10.2 de esta Orden.

12. Norma final.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
El plazo contará a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Los actos administrativos que se deriven de la aplicación
de la presente Orden y de la actuación de los Tribunales podrán
ser recurridos en la forma y plazos previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Secretaría de Estado de Justicia podrá, en
su caso, proceder a la revisión de los Acuerdos de los Tribunales
que valoren estas pruebas selectivas, conforme a lo establecido
en la Ley citada.

ANEXO I

PROGRAMA QUE HA DE REGIR LAS OPOSICIONES A INGRE-
SO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION

DE JUSTICIA

Primer ejercicio: Teórico.

I. Organización judicial.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Los derechos y libertades fundamentales. La Coro-
na. Las Cortes Generales: Composición y atribuciones. El
Gobierno: El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.
Organización territorial del Estado. La Administración Local:
La provincia y el municipio. Las Comunidades Autónomas.
El Tribunal Constitucional: Composición y funciones.

Tema 2. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial: Composición y funciones. La Jurisdicción: Jueces y
Magistrados. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal:
Composición y funciones.

Tema 3. Organos Jurisdiccionales. Enumeración, com-
posición y atribuciones.

Tema 4. Personal al servicio de la Administración de Jus-
ticia: Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxi-
liares y Agentes Judiciales. Organización y funciones.

Tema 5. Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia: Organización y funciones. Ingreso, nombramiento y toma
de posesión. Provisión de vacantes. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionario. Jubilación.

Tema 6. Situaciones administrativas: Servicio activo,
servicios especiales, excedencia, suspensión: Supuestos y
efectos. Reingreso.

Tema 7. Derechos y deberes e incompatibilidades de los
Oficiales de la Administración de Justicia. Régimen discipli-
nario: Faltas, sanciones y procedimiento.

Tema 8. El Sindicato en la Constitución Española. Elec-
ciones Sindicales según la Ley de Organos de Representación.
El derecho de huelga.

Tema 9. Pagos, depósitos y consignaciones judiciales.
Ingresos en el Tesoro Público.

II. Procedimiento Civil, Registro Civil.

Tema 1. Las partes en el proceso. Capacidad para ser
parte y capacidad procesal: Modo de suplir la incapacidad.
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Procuradores: Concepto e intervención en el juicio y excep-
ciones, causas de cesación. Abogados: Concepto e interven-
ción en el juicio y excepciones. La asistencia jurídica gratuita:
Concepto y tramitación.

Tema 2. Jurisdicción y competencia: Concepto y clases.
Determinación de la jurisdicción y la competencia. Cuestiones
de jurisdicción y de competencia. Declinatoria: Concepto,
requisitos y tramitación.

Tema 3. Actos procesales del Juez y del Secretario. Actos
de comunicación: Notificaciones, citaciones, emplazamientos
y requerimientos. Actos de comunicación con otros Organos
Jurisdiccionales y autoridades. Días y horas hábiles para la
práctica de las actuaciones judiciales. Términos y plazos pro-
cesales: Cómputo de los mismos.

Tema 4. Recursos contra las resoluciones judiciales. Cla-
ses. El recurso de reposición. El recurso de apelación. El recurso
de queja. El recurso extraordinario por infracción procesal. El
recurso de casación. Costas procesales: Concepto y tasación
de costas. Impugnación de la tasación de costas.

Tema 5. El acto de conciliación. Las diligencias preli-
minares. Clases de procedimientos en el Derecho español.
Demanda ordinaria y demanda sucinta: Requisitos. La con-
testación a la demanda. La audiencia previa al juicio: Fina-
lidades y actuaciones.

Tema 6. Medios de prueba. El interrogatorio de las partes.
La prueba de testigos. El reconocimiento judicial.

Tema 7. La prueba documental. Documentos públicos
y privados. La prueba pericial. Otros medios de prueba. Las
diligencias finales.

Tema 8. Esquema de los procesos declarativos ordinarios:
El juicio ordinario y el juicio verbal.

Tema 9. El proceso monitorio. El juicio cambiario. Las
medidas cautelares.

Tema 10. La recusación. La acumulación de procesos.
Los incidentes: Concepto, clases y procedimiento.

Tema 11. El proceso de ejecución. Títulos ejecutivos. Opo-
sición a la ejecución. Embargo de bienes. Procedimiento de
apremio. Tercerías. Ejecuciones no dinerarias.

Tema 12. Especialidades de los procesos ordinarios en
materia de arrendamientos y en otros de tutela sumaria.

Tema 13. Los procesos matrimoniales y de menores: Com-
petencia y trámites. Las medidas provisionales y definitivas.
Los procesos de incapacitación y de filiación.

Tema 14. La jurisdicción voluntaria: Concepto. La adop-
ción. La enajenación de bienes de menores e incapacitados.

Tema 15. El Registro del Estado Civil en España. Sig-
nificación social y antecedentes históricos. Legislación vigente.
Organos del Registro Civil: La Dirección General. Los Registros
de los Juzgados de 1.ª Instancia y de los Juzgados de Paz.
Inspección de los Registros.

Tema 16. Actos registrales. Clasificación. Títulos inscri-
bibles: Requisitos. Las declaraciones. Asientos que se prac-
tican en el Registro Civil. Clasificación. Inscripciones princi-
pales y marginales. Las anotaciones. Notas de referencia. Can-
celación de asientos.

Tema 17. Prueba del Registro Civil. Publicidad del Regis-
tro Civil y sus restricciones. Manifestación y examen de los
libros. Certificaciones. Libros del Registro.

Tema 18. Expedientes Gubernativos. Competencia. Tra-
mitación de los expedientes. Recursos.

III. Procedimiento Penal.

Tema 1. Competencia, concepto y clases. Reglas que la
determinan. Cuestiones de competencia: Especialidades en
el proceso penal.

Tema 2. Las partes en el proceso penal. Garantías cons-
titucionales del sujeto pasivo del proceso penal.

Tema 3. El ejercicio de la acción penal y la acción civil
en el proceso penal. Personas que pueden ejercitarlas. Ofre-

cimiento de acciones. Renuncia de la acción civil y penal:
Efectos, extinción de la acción penal.

Tema 4. Costas procesales: Concepto y tasación. Recursos
contra las resoluciones judiciales. Especial consideración de
los recursos de reforma y apelación. Modos de iniciación del
proceso penal: Denuncia y querella.

Tema 5. El sumario: Concepto, incoación e instrucción.
Intervención de las partes. El procesado, el responsable civil
directo y subsidiario, el Ministerio Fiscal, la acusación par-
ticular, la acusación popular y el actor civil. Inspección ocular.
Entrada y registro en lugar cerrado. Identificación de cadáveres.
El cuerpo del delito.

Tema 6. Citación del inculpado. Detención. Habeas Cor-
pus. Asistencia letrada. El procesamiento. Recursos contra el
auto de procesamiento. Declaración de los procesados. Prueba
testifical. Careo. Prueba pericial.

Tema 7. Fianzas y embargos. Responsabilidad civil de
terceros.

Tema 8. Conclusión del sumario: Notificación y diligencias
subsiguientes. El sobreseimiento: Concepto y clases. Juicio
oral. La sentencia.

Tema 9. Del procedimiento abreviado. Casos en que es
procedente su incoación. Diferencias en su tramitación en rela-
ción con el procedimiento ordinario. Acomodación del pro-
cedimiento. Reparto de competencia entre la Audiencia Pro-
vincial y el Juzgado de lo Penal.

Tema 10. Procedimiento abreviado: Recursos contra los
autos del Juez de Instrucción. Designación de Abogado. Dili-
gencias previas. Resoluciones que pueden recaer.

Tema 11. Celebración del juicio oral en el procedimiento
abreviado. Particularidades sobre la celebración de las pruebas
y las calificaciones. La sentencia. Los juicios rápidos.

Tema 12. Recurso contra las Sentencias dictadas por el
Juez de lo Penal: Formalización del recurso. Tramitación ante
el órgano ad quem. Sentencia. Recurso de anulación. Recursos
contra las Sentencias de la Sección Penal de la Audiencia
Provincial.

Tema 12 bis. El Tribunal del Jurado. Ambito de com-
petencia. Incoación. Tramitación ante el Juez de Instrucción.
El juicio oral. El veredicto. La sentencia.

Tema 13. El juicio de faltas. Las partes en el juicio de
faltas. Celebración del Juicio. Principios por los que se rigen.
Prueba. Fase decisoria.

IV. Procedimiento Contencioso-Administrativo y Laboral.

Tema 1. Breve noticia del recurso contencioso-adminis-
trativo. Organización de la llamada Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Tema 2. Recurso contencioso-administrativo: Capacidad
procesal, legitimación, representación y defensa. Actos impug-
nables.

Tema 3. Recurso contencioso-administrativo: Diligencias
preliminares. Interposición y admisión del recurso. Empla-
zamiento.

Tema 4. Recurso contencioso-administrativo: Demanda
y contestación. Alegaciones previas. Prueba. Vista y conclu-
siones. Sentencias. Otros medios de terminación.

Tema 5. Sistema de recursos. Ejecución de sentencias.
Costas.

Tema 5 bis. El procedimiento abreviado en el ámbito con-
tencioso-administrativo. Especialidades procedimentales.

Tema 6. Procedimiento en materia de personal, elecciones
y derechos fundamentales de la persona.

Tema 7. El proceso laboral: Competencia objetiva y terri-
torial. Cuestiones de competencia.

Tema 8. La comparecencia, representación y defensa en
el procedimiento laboral. Justicia gratuita. Actuaciones y tér-
minos judiciales.

Tema 9. Conciliación ante el Centro de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación. Medidas precautorias. Forma de las
resoluciones.
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Tema 10. Demanda y citación. Conciliación y juicio. Prue-
bas. Sentencia. Recursos.

Tema 11. Procesos especiales de los despidos, de la Segu-
ridad Social, del proceso de conflictos colectivos, de la impug-
nación de los convenios colectivos y de la tutela de los derechos
de libertad sindical.

V. Normativa nacional y comunitaria en materia de igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Tema Unico. Normativa nacional y comunitaria en materia
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El
artículo 14 de la Constitución Española: La no discriminación
por razón de sexo. La igualdad de sexo en el ámbito jurídico
civil. Consecuencias penales de la discriminación por razón
de sexo. La igualdad de sexo en el ámbito jurídico laboral.

II. Segundo ejercicio.

I. Procedimiento Civil.

Tema 1. Resolución admitiendo a trámite una demanda
reivindicatoria sobre bienes inmuebles, en juicio ordinario, en
la que se solicita su anotación preventiva. Notificación y cédula
de emplazamiento. Mandamiento para que tenga lugar la ano-
tación preventiva.

Tema 2. Resolución mandando contestar la demanda en
el juicio ordinario. Comparecencia de un litigante confiriendo
su representación procesal. Notificación. Declinatoria: Trami-
tación. Resoluciones que han de recaer en la audiencia previa
al juicio. Citaciones. Acta de la audiencia.

Tema 3. La prueba de cotejo de letras. La tacha de testigos
y peritos. La recusación de peritos. El acta del juicio.

Tema 4. Resolución admitiendo a trámite una demanda
de juicio verbal. Convocatoria y citación de las partes. Acta
de la vista. Acta en el caso de incomparecencia del deman-
dante.

Tema 5. Formación del expediente de declaración de here-
deros abintestato en la sucesión colateral, hasta el cuarto grado.

Tema 6. Diligencias de intervención del caudal hereditario
en el juicio voluntario de testamentaría. Formación de inven-
tario. Acta de la Junta de interesados para que se pongan
de acuerdo sobre la administración del caudal, su custodia
y conservación. Nombramiento de contadores y peritos.

Tema 7. Resolución decretando una medida cautelar.
Especial referencia al embargo preventivo. Tramitación de la
oposición a las medidas cautelares.

Tema 8. Auto despachando ejecución. Mandamiento de
ejecución y su entrega al Agente Judicial. Diligencia en busca
del deudor. Requerimiento de pago y embargo.

Tema 9. Oposición a la ejecución. Auto acordando la
ejecución provisional. Oposición a medidas ejecutivas con-
cretas en la ejecución provisional.

Tema 10. Procedimiento de apremio en el caso de que
los bienes embargados consistan en metálico y se dé la con-
formidad de las partes en la tasación de costas. Procedimiento
de apremio en el caso de que los bienes embargados consistan
en efectos públicos, valores negociables, etc.

Tema 11. Procedimiento de apremio en el caso de que
los bienes embargados sean muebles. Nombramiento de peri-
tos. Tasación. Anuncio de la subasta y tramitación hasta la
adjudicación por el rematante.

Tema 12. Procedimiento de apremio en el caso de que
los bienes embargados sean inmuebles. Avalúo. Resolución
sacando los bienes a subasta. Anuncio. Acta de subasta con
postores. Auto de aprobación de remate. Trámites posteriores
hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Tema 13. Tramitación de un procedimiento de apremio
sobre un bien hipotecado o pignorado.

Tema 14. Tramitación del juicio verbal dirigido a que
se recupere la posesión de una finca rústica o urbana.

Tema 15. Tramitación del juicio verbal dirigido a obtener
la posesión de bienes adquiridos por herencia.

Tema 16. Tramitación del juicio verbal dirigido a obtener
la tutela sumaria de la posesión de una cosa o derecho en
casos de despojo o perturbación.

Tema 17. Tramitación del juicio verbal dirigido a sus-
pender una obra nueva, o a demoler una obra ruinosa.

Tema 18. Tramitación del juicio verbal dirigido a proteger
derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad.

Tema 19. Tramitación del juicio verbal dirigido a resolver
acerca del incumplimiento de un contrato inscrito en el Registro
de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Tema 20. Tramitación de los procesos matrimoniales.
Tema 21. Tramitación de un expediente para autorizar

una adopción. Tramitación de un expediente sobre nombra-
miento de defensor judicial.

Tema 22. Expediente para la protocolización de un tes-
tamento ológrafo.

Tema 23. Diligencias para la apertura de un testamento
cerrado. Expediente de información para perpetua memoria.

Tema 24. Actuaciones para autorizar la venta de bienes
de menores. Tramitación de un expediente de deslinde y
amojonamiento.

Tema 25. Tramitación de un expediente de dominio.

II. Procedimiento Penal.

Tema 1. Resolución incoando en virtud de querella un
sumario o unas diligencias previas por delito público. Reso-
lución incoando en virtud de querella unas diligencias previas
por delito privado. Notificación.

Tema 2. Resolución incoando de oficio un Sumario. Acta
de denuncia verbal e identificación del denunciante. Partes
de incoación del sumario. Parte de adelanto.

Tema 3. Auto de procesamiento acordando la libertad
provisional del procesado. Formación de pieza de situación.
Notificación del auto de procesamiento del procesado en el
sumario. Petición de informes sobre la conducta y antecedentes
penales del procesado.

Tema 4. Auto elevando la detención a prisión. Acta de
comparecencia del art. 504 bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Tramitación de una pieza de situación del procesado.
Mandamiento de prisión.

Tema 5. Procedimiento de Habeas Corpus. Tramitación.
Tema 6. Diligencias de ejecución del auto de libertad

provisional del procesado preso, mediante la constitución de
la fianza personal. Diligencia de inspección ocular en un suma-
rio por robo.

Tema 7. Modificación de oficio del auto de prisión pro-
visional por el de libertad con fianza metálica. Diligencias que
han de practicarse. Revocación del auto por incomparecencia
del procesado y tramitación ulterior hasta la declaración de
rebeldía. Requisitorias.

Tema 8. Formación de pieza de responsabilidad civil. Dili-
gencias que han de practicarse hasta la declaración de insol-
vencia. inclusive. Tramitación de una fianza prestada en forma
de garantía bancaria o de compañía aseguradora.

Tema 9. Reapertura del sumario por captura y prisión
del procesado rebelde que, a la vez, está reclamado por otros
Juzgados. Suplicatoria a la Audiencia en el supuesto de no
haber aprobado el auto de rebeldía.

Tema 10. Auto de entrada y registro en el domicilio de
un particular. Diligencia de careo entre el procesado y un testigo
o entre dos testigos.

Tema 11. Actuaciones para el reconocimiento en rueda
del procesado. Formación de la pieza separada contra el res-
ponsable civil subsidiario y actuaciones en el supuesto de
prestar fianza metálica.

Tema 12. Diligencias que han de practicarse hasta el
enterramiento de una persona muerta violentamente. Partes
del estado de un lesionado y de sanidad.
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Tema 13. Citación y declaración de un testigo en el suma-
rio. Resolución estimando falta el hecho en el sumario y en
el denominado procedimiento abreviado.

Tema 14. Diligencias para peritar lo sustraido y nombrar
depositario provisional. Ofrecimiento de acciones a los per-
judicados en el proceso penal, caso de ser éstos desconocidos.

Tema 15. Acuerdo de intervención del vehículo y del per-
miso de conducir en el procedimiento abreviado. Diligencias
para su cumplimiento.

Tema 16. Extradición activa: Auto acordando pedir extra-
dición y suplicatorios. Extradición pasiva: Resolución inicial
de un expediente de extradición y acta de audiencia del
reclamado.

Tema 17. Auto acordando la detención y registro de la
correspondencia en materia penal. Diligencias posteriores.

Tema 18. Diligencias previas a la apertura del juicio oral
en el procedimiento abreviado. Distintos supuestos que pueden
plantearse. Tramitación de diligencias en base al artículo 790
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Juicios rápidos».

Tema 19. Resolución poniendo fin a las diligencias previas
en procedimiento abreviado, cuyo fallo corresponde a los Juz-
gados de lo Penal.

Tema 20. Apertura del juicio oral en el procedimiento
por delitos cuyo fallo compete a los Juzgados de lo Penal.
Apertura de juicio oral en el procedimiento por delitos cuyo
fallo compete a la Sección Penal de la Audiencia Provincial.

Tema 20 bis. Resolución de incoación del procedimiento
para el Juicio ante el Tribunal del Jurado y convocatoria de
comparecencia. Convocatoria de la audiencia preliminar y Acta
de su celebración. Auto de apertura del juicio oral.

Tema 20 ter. Actuaciones previas a la celebración del
juicio oral por el Tribunal del Jurado con especial referencia
al planteamiento de cuestiones previas, auto de hechos jus-
ticiables y remisión del cuestionario a los candidatos al Jurado.
Sorteo y nombramiento definitivo de los miembros del Jurado.

Tema 21. Ejecución de una sentencia condenatoria de
pena privativa de libertad, de pena privativa de derechos y
de pena de multa.

Tema 22. Tramitación de un juicio de faltas por hurto.
Tema 23. Tramitación de un juicio de faltas por lesiones.
Tema 24. Tramitación de un juicio de faltas por daños.
Tema 25. Diligencias para la ejecución de una sentencia

en un juicio de faltas por hurto.
Tema 26. Tramitación de un juicio de faltas por impru-

dencia leve cometida mediante vehículo de motor y que haya
originado lesiones o muerte en las personas.

Tema 27. Actuaciones que los Juzgados de Paz deben
ejecutar con carácter preventivo o por delegación, en caso
de delito: a) cuando se trate de muerte violenta; b) en delito
contra la propiedad.

Tema 28. Apelación de sentencia dictada en juicio de
faltas. Su admisión y diligencias posteriores hasta su remisión.

III. Procedimiento Contencioso-Administrativo y Laboral.

Tema 1. Recurso contencioso-administrativo ordinario.
Resolución acordando admitir a trámite el recurso, ordenando
publicar los anuncios y reclamar el expediente administrativo.
Resolución declarando no haber lugar a admitir el recurso.
Resolución acordando la entrega del expediente administrativo
al demandante para que deduzca la demanda. Resolución
declarando caducado el recurso por falta de presentación de
la demanda. Resolución acordando que se complete el expe-
diente administrativo.

Tema 2. Recurso contencioso-administrativo (continua-
ción). Resolución ordenando dar contestación a la demanda.
Tramitación de las alegaciones previas. Resolución estimando

alguna alegación previa. Resolución desestimando alegaciones
previas. Resolución recibiendo el recurso a prueba. Resolución
acordando la presentación de conclusiones escritas. Resolu-
ción señalando día para la votación y fallo.

Tema 3. Recurso contencioso-administrativo (continua-
ción). Resolución declarando desistido al actor. Resolución
declarando terminado el procedimiento por satisfacción extra-
procesal de la prestación. Resolución declarando terminado
el procedimiento por acuerdo de las partes. Resolución tenien-
do por interpuesto recurso ordinario de apelación. Resolución
teniendo por interpuesto recurso de casación. Resolución
declarando desierto el recurso de casación.

Tema 4. Recurso contencioso-administrativo abreviado.
Resolución acordando admitir a trámite la demanda y su tras-
lado al demandado ordenando la celebración de vista. Reso-
lución sobre las observaciones que se hicieren sobre el con-
tenido del acta del juicio.

Tema 5. Recurso contencioso-administrativo en materia
de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Resolución teniendo por interpuesto el recurso y requiriendo
la remisión del expediente. Tramitación de la suspensión de
la efectividad del acto impugnado. Resolución ordenando for-
malizar la demanda. Resolución ordenando contestar a la
demanda. Resolución acordando el recibimiento a prueba.

Tema 6. Procedimiento laboral ordinario. Resolución orde-
nando subsanar defectos u omisiones de la demanda. Reso-
lución admitiendo la demanda y señalando día para la cele-
bración de la conciliación y juicio. Cédulas de citación del
demandado. Resolución acordando la suspensión del juicio.
Resolución teniendo por anunciado el recurso de suplicación.
Resolución dando traslado del recurso a la parte recurrida.
Resolución ordenando la elevación de los autos al Tribunal
Superior de Justicia. Resolución emplazando a las partes para
que comparezcan en el recurso de casación ante el Tribunal
Supremo.

ANEXO II

Don/doña .................................................................
con domicilio en ...............................................................
de ..... años de edad, con DNI número ................, declara
bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado fun-
cionario del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia, que no ha sido separado del servicio de ninguna de
las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad esta-
blecidas en las disposiciones orgánicas.

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

El Declarante.

ANEXO III

Don/doña .................................................................
con domicilio en ...................... de ...... años de edad, con
número de documento ...................., declaro bajo juramento
o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, que no estoy
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que me impi-
da en mi Estado el acceso a la Función Pública.

En Madrid, a ..... de ............. de .........

El Declarante
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3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del Informe de Resultados,
Financiación y Rentas Generadas por Determinadas
Empresas de la Junta de Andalucía: Transferencias de
Capital y Planes de Inversión 1995-1997.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1998, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución en la sesión de 26 de septiembre de 2000,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Resultados, Financiación
y Rentas Generadas por Determinadas Empresas de la Junta
de Andalucía: Transferencias de Capital y Planes de Inversión
1995-1997.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

RESULTADOS, FINANCIACION Y RENTAS GENERADAS POR
DETERMINADAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA:
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y PLANES DE INVERSIÓN

EJERCICIOS 1995-1997

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía en su
sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2000, con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de Resultados, Financiación y Rentas Gene-
radas por Determinadas Empresas de la Junta de Andalucía:
Transferencias de Capital y Planes de Inversión.

I N D I C E

I. Introducción.
II. Objetivo y alcance.
III. Estados financieros.
IV. Actividades, Plantillas y Capital Social.
V. Resultados.

V.1. Resultados de Explotación.
V.2. Resultados Financieros.
V.3. Resultados Extraordinarios.

VI. Financiación.

VI.1. Financiación procedente de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

VI.1.1. Transferencias para gastos corrientes (pagos
realizados).

VI.1.2. Inversiones reales (pagos realizados).
VI.1.3. Transferencias de capital (pagos realizados).

VI.2. Financiación ajena.
VI.3. Autofinanciación.
VI.4. Cuadros de Financiación.

VII. Rentas generadas.
VIII. Planes de Inversión.
IX. Empresas Públicas homologables con Empresas

Privadas.
X. Empresas participadas minoritariamente por la Junta

de Andalucía.

X.1. Participaciones directas.
X.2. Participaciones indirectas.

X.2.1. A través de IFA-SOPREA.
X.2.2. A través de otras Entidades.

XI. Conclusiones generales.

XI.1. Actividades, plantillas y capital social.
XI.2. Resultados.
XI.3. Financiación.
XI.4. Rentas generadas.
XI.5. Empresas Públicas homologables con Empresas

Privadas.
XI.6. Empresas participadas minoritariamente por la Jun-

ta de Andalucía.

XII. Anexos.

Anexo I. Financiación procedente de la ejecución del Pre-
supuesto de la CAA para 1995.

Anexo II. Financiación procedente de la ejecución del Pre-
supuesto de la CAA para 1996.

Anexo III. Financiación procedente de la ejecución del
Presupuesto de la CAA para 1997.

Anexo IV. Financiación ajena al 31 de diciembre de 1995.
Anexo V. Financiación ajena al 31 de diciembre de 1996.
Anexo VI. Financiación ajena al 31 de diciembre de 1997.
Anexo VII. Capacidad de autofinanciación. Ejercicio 1995.
Anexo VIII. Capacidad de autofinanciación. Ejerci-

cio 1996.
Anexo IX. Capacidad de autofinanciación. Ejercicio 1997.
Anexo X. Ingresos generados como consecuencia de la

actividad desarrollada en los Ejercicios 1995, 1996 y 1997.
Anexo XI. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1995.

Orígenes.
Anexo XII. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1995.

Aplicaciones.
Anexo XIII. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1996.

Orígenes.
Anexo XIV. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1996.

Aplicaciones.
Anexo XV. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1997.

Orígenes.
Anexo XVI. Cuadro de Financiación. Ejercicio 1997.

Aplicaciones.
Anexo XVII. Avales vivos otorgados por la Comunidad

Autónoma de Andalucía a sus EE.PP. Períodos 1995-97.
Anexo XVIII. Indicadores. Conceptuación.
Anexo XIX. Indicadores. Ejercicio 1995.
Anexo XX. Indicadores. Ejercicio 1996.
Anexo XXI. Indicadores. Ejercicio 1997.
Anexo XXII. Planes de Inversión.
Anexo XXIII. Rentas generadas. Ejercicio 1995.
Anexo XXIV. Rentas generadas. Ejercicio 1996.
Anexo XXV. Rentas generadas. Ejercicio 1997.
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XIII. Alegaciones al contenido del Informe.

A B R E V I A T U R A S

CAA: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cap. 1: Capítulo 1 (Gastos de personal).
Cap. 2: Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y

servicios).
Cap. 3: Capítulo 3 (Gastos financieros).
Cap. 4: Capítulo 4 (Transferencias corrientes).
Cap. 6: Capítulo 6 (Inversiones reales).
Cap. 7: Capítulo 7 (Transferencias de capital).
Cap. 8: Capítulo 8 (Activos financieros).
Cap. 9: Capítulo 9 (Pasivos financieros).
CC.AA.: Comunidades Autónomas.
CDEA: Comercializadora de Productos Andaluces, S.A.
CETECOM: Centro de Tecnología de las Comunicacio-

nes, S.A.
CP: Corto plazo.
CTMS: Centro de Transportes y Mercancías de Sevilla, S.A.
DAP: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pes-

quero de Andalucía, S.A.
EASP: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
EE.PP.: Empresas Públicas.
EGMASA: Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
EPES: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
EPPA: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
GIASA: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

HAMSA: Hijos de Andrés Molina, S.A.
IFA: Instituto de Fomento de Andalucía.
INTURJOVEN: Empresa Pública de Instalaciones y Turismo

Juvenil, S.A.
LGHP: Ley General de Hacienda Pública de la CAA.
LGP: Ley General Presupuestaria.
LIFISA: Linares Fibras Industriales, S.A.
LP: Largo plazo.
MP: Millones de pesetas.
OO.AA.: Organismos Autónomos.
OR: Obligaciones reconocidas por la Administración

Pública.
PAPSA: Productora Andaluza de Programas, S.A.
PR: Pagos realizados por la Administración Pública.
PTA: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
RTVA: Empresa Pública de la Radio y la Televisión de

Andalucía.
SADIEL: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Infor-

mática y la Electrónica, S.A.
SANDETEL: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las

Telecomunicaciones, S.A.
SEC: Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regio-

nales.
SODEAN: Sociedad para el Desarrollo Energético de

Andalucía, S.A.
SOPREA: Sociedad para la Promoción y Reconversión

Económica de And., S.A.
VEIASA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE (CADIZ)

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de
noviembre de 2000, se sirvió aprobar la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Local, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 1994 y 1997, acordando regirla por
las siguientes bases y anexos.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de dos plazas vacantes en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Policía Local.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con-
forme se determina el artículo 14 de la Ley 1/1989, de 8
de mayo, de Coordinación de las Policías, se encuadran en
el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 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 Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas 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 Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración 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 que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas

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

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y 1,65

metros, las mujeres.
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d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción A2
y B2, actualmente A y BTP.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar partes en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos.

4.2 Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciere, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

5. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, se concederá un plazo de
diez días de subsanación para los aspirantes excluidos y se
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios,
así como la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El Alcalde o miembro de la Corporación en
quien delegue.

Vocales:

- Sr. Concejal Delegado de Seguridad o Concejal en quien
delegue.

- Dos representantes de la Junta de Andalucía, nombra-
dos por la Consejería de Gobernación.

- Delegado de Personal o, para el caso de que no lo
hubiere, un representante de trabajadores a propuesta de éstos.

- Un técnico a propuesta de la Excma. Diputación de
Cádiz.

- Un técnico a propuesta de la Subdelegación del
Gobierno.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Los portavoces de los Grupos Municipales podrán asistir
a todas las reuniones del Tribunal, con voz pero sin voto.

6.2. Los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas selectivas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 136/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por le Tribunal en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas, al
menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de la prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba: Aptitud física. Los aspirantes rea-

lizarán los ejercicios físicos que se describen en la Orden de
29 de enero de 1993, de la Consejería de Gobernación, deta-
lladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden
que se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter eli-
minatorio. 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
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.

8.2. Segunda prueba: Examen médico. Con sujeción a
un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad,
conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 29
de enero de 1993, ya citada, que figura en el Anexo II.

8.3. Tercera prueba. Psicotécnica. El examen psicotécnico
constará, en todo caso, de pruebas que evalúen los factores
que a continuación se indican:

- Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.
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- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, 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 será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas.

Se calificará de apto o no apto.
Se entiende por media y alta las de las población española.
8.4. Cuarta prueba: Conocimiento. Que consistirá en la

contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal
para cada materia de las que figuren en el temario de la Con-
vocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario. 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 de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policías de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
del de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
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.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción A
y BTP (antiguos A2 y B2).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. 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.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3.ª de la Convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de Ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera será necesario superar con aprovechamiento el curso
de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de Ingreso o el
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias 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.

11.4. 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.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si de 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.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. 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
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

12.2. 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 desde el 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.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de Ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Alcalde-Presidente, Antonio García Ortega.
ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.
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b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical: Desde la posición inicial de lado junto
a una pared vertical, y con brazo totalmente extendido hacia
arriba, el aspirante marca la altura que alcanza en esta posi-
ción. Separado 20 cm de la pared vertical salta tanto como
pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde
la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres, en dos intentos.

- Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varones

y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

- 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.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para hombres y 9”50 para

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y 9,00

minutos para mujeres.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según fórmula siguiente:

P.I.= [(Talla en cm — 100) + edad/4] x 0,9

- Exclusiones definitivas.
1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Queratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquiera causa, alcoholismo, toxicomanía y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros proceso patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnósticos (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, 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.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones central, autónoma, local e institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 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.



BOJA núm. 2Sevilla, 4 de enero 2001 Página núm. 229

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Tema 11. La organización territorial del Estado: La Pro-

vincia y el Municipio.
Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los

Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la administración local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los policías locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de
Circulación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbana y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

D E C R E T O

Por la presente se aprueban las bases que han de regir
la provisión de una plaza de funcionario Subalterno Grupo
«E», siguientes:

BASES PARA PLAZA DEL GRUPO «E»

De conformidad con la Oferta de Empleo Público para
el año 1999, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en sesión
celebrada el día 9 de febrero de 1999 y publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 15 de julio de 1999, y con la finalidad
de consolidar empleo interino de este Ayuntamiento, conforme
establece el art. 39 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, esta
Alcaldía convoca pruebas selectivas para ingreso en la plaza
de funcionario de Administración General, subescala de Subal-
terno, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza

de funcionario de la Subescala de Subalterno, correspondiente
al Grupo E, de la Escala de Administración General de este
Ayuntamiento, por sistema de concurso-oposición libre.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Ley 7/1985, de 2
de abril, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21

de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y las bases de la presente
convocatoria.

1.3. El Tribunal no podrá declarar superado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.

2. Proceso selectivo.
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes se

efectuará mediante el sistema de concurso-oposición libre.
2.2. La fase de oposición estará formada por dos ejer-

cicios, que a continuación se indican, siendo obligatorios y
eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas con respuestas múltiples,
tipo test, elaboradas por el Tribunal en base al contenido del
programa, de las que sólo una será correcta. El tiempo máximo
para la realización del presente ejercicio será de una hora.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar un ejercicio prác-
tico, relacionado con las funciones de la plaza objeto de la
convocatoria, determinado por el Tribunal inmediatamente
antes de la celebración del mismo.

2.3. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes.

2.4. El programa que ha de regir estas pruebas es el
que figura en el Anexo I a esta convocatoria.

2.5. En la fase de concurso, conforme a la base 8.2,
las puntuaciones no tendrán carácter eliminatorio y se otor-
garán y harán públicas antes de la celebración del primer
ejercicio, resultando nula toda aplicación de los puntos en
la fase de concurso para la superación del ejercicio de la fase
de oposición.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, y
deberán gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado

la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Esco-

laridad, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas por sentencia firme.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura en el Anexo II
de esta convocatoria y que será facilitado a quienes lo interesen
en este Ayuntamiento.

4.2. A la solicitud, debidamente cumplimentada, se acom-
pañará grapada una fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y el resguardo de haber ingresado los derechos de
examen.

4.3. En la tramitación de las solicitudes, los aspirantes
tendrán en cuanta que:

4.3.1. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
de la Corporación, calle Glorieta del Fresno, número 1, Loca-
lidad Vegas del Genil y provincia: Granada.

4.3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
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la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

4.3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General del Ayuntamiento o a través de las formas
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de as Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas,
sin perjuicio de los gastos de tramitación que en su caso deter-
mine la entidad bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente
número 2031-0051-11-0100085210 (pruebas selectivas del
Ayuntamiento de Vegas del Genil) de la Caja General de Ahorros
de Purchil, ubicado en la calle Selva Florida, 14, de esta
localidad.

La falta de justificación del abono de los derechos de
examen, que deberá acompañar a la solicitud, determinará
la exclusión del aspirante.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente
solicitar su modificación, mediante escrito motivado, dentro
del plazo establecido por la base 4.3.2 para la presentación
de solicitudes. Terminado este plazo, no se admitirá ninguna
petición de esta naturaleza.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Sr. Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.

Dicha Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia juntamente con la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos, o indicación del lugar donde ésta se encuentre
expuesta, en la que deberán constar los apellidos, nombre
y número de Documento Nacional de Identidad, así como,
en su caso, las causas que hayan motivado su exclusión,
el plazo para la subsanación de los defectos que se concede
a los aspirantes excluidos u omitidos y el lugar, día y hora
del comienzo del primer ejercicio. En todo caso, una copia
de la Resolución y copias certificadas de las relaciones de
admitidos y excluidos se expondrán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

5.2. Los aspirantes excluidos u omitidos en dichas rela-
ciones dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto
por el artículo 71 de la Ley 30/1992, para subsanar los defec-
tos que hayan motivado su exclusión u omisión de las rela-
ciones de admitidos y excluidos. Si en dicho plazo no se sub-
sanan los defectos, serán definitivamente excluidos de la rea-
lización de las pruebas.

5.3. Contra la Resolución a la que se refiere la base 5.1.,
así como contra las que resuelvan la subsanación de defectos,
exclusión u omisión a que se refiere la base 5.2, podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante el propio Alcalde en el
plazo de un mes.

5.4. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el
supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo
y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que su
nombre y datos personales se recogen correctamente en la
pertinente relación de admitidos.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador estará integrado por cinco

miembros titulares con los respectivos suplentes, que podrán
intervenir indistintamente, en la forma siguiente:

- Presidente: El de la Corporación o miembro en quien
delegue, y suplente.

- Secretario: El Secretario de la Corporación y suplente.
- Un Vocal designado por el órgano competente de la

Comunidad Autónoma y suplente.
- Dos Vocales designados por el Sr. Alcalde entre fun-

cionarios que posean nivel de titulación o especialización igua-
les o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas y reúnan las condiciones establecidas en el ar-
tículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 17 de junio, y
suplentes.

6.2. El Sr. Alcalde podrá igualmente designar colabora-
dores o asesores del Tribunal, que actuarán con voz pero sin
voto.

6.3. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la Resolución
a la que hace referencia la base 5.1.

6.4. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supues-
tos de abstención y recusación previstos en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992.

6.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válida-
mente sin la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario.

6.6. El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus
miembros presentes, todas las dudas y propuestas que surjan
para la aplicación de las normas contenidas en estas bases.
Y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse durante la realización de las pruebas, así como adop-
tar las medidas necesarias para garantizar el debido orden
en las mismas.

6.7. Contra las resoluciones y acuerdos definitivos, y con-
tra los actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso admi-
nistrativo de alzada ante la autoridad que haya nombrado a
su Presidente.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. En cualquier momento, los miembros del Tribunal

podrán requerir a los opositores para que acrediten su
identidad.

7.2. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio
en llamamiento único, quedando decaídos de su derecho los
opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

7.3. La participación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan actuar conjuntamente comenzarán por
el orden alfabético de apellidos a partir del primero de la letra
que resulte del sorteo previamente realizado.

7.4. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad
del aspirante.

7.5. De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará
acta por el Secretario del mismo, donde se harán constar las
calificaciones de los ejercicios de los aspirantes, así como las
incidencias que se produzcan.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. Fase de oposición:

8.1.1. En la fase de oposición, los ejercicios se calificarán
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para la aprobación obtener
un mínimo de 5 puntos.

8.1.2. El Tribunal determinará para el ejercicio, tipo test,
antes de iniciarse la prueba, el mínimo de respuestas nece-
sarias para alcanzar los 5 puntos.

8.1.3. La calificación para cada ejercicio y aspirante se
determinará por la media resultante de las calificaciones otor-
gadas por cada miembro del Tribunal, eliminándose en todo
caso las puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas
exista una diferencia igual o superior a 3 puntos.
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8.2. Fase de concurso.
La valoración de los méritos en la fase de concurso, que

no servirán para la superación de los ejercicios de la fase
de oposición, se realizará por el Tribunal conforme a lo con-
templado por la base 2.5, no superando la puntuación del
concurso el 40% de la puntuación máxima prevista en la
fase de oposición, de la forma siguiente:

Por méritos profesionales: Por cada mes completo de
servicios prestados en puestos de trabajo de igual o similar
naturaleza a la plaza convocada en el Ayuntamiento de Vegas
del Genil, acreditado mediante el correspondiente certificado
expedido por el órgano competente: 0,30 puntos, con un máxi-
mo de 3 puntos.

La puntuación máxima por este apartado no superará
3 puntos.

Los méritos en la fase de concurso sólo serán válidos
si se encuentran debidamente justificados a criterio del
Tribunal.

8.3. El resultado final de la oposición vendrá determinado
por la suma de las puntuaciones de los ejercicios y de la
calificación de la fase de concurso. En caso de empate, se
resolverá a favor del aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación en la fase de concurso.

9. Lista de aprobados.
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará

pública, en el lugar o lugares de celebración del ejercicio,
la relación definitiva del aspirante aprobado con indicación
de su Documento Nacional de Identidad.

Esta relación será elevada al Sr. Alcalde con la propuesta
de nombramiento del candidato para el nombramiento de
funcionario.

9.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que haya
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas que hayan sido convocadas, resultando
nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo
dispuesto por esta norma.

10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar

desde el siguiente al de la publicación de la relación de apro-
bados en los lugares indicados en la base 9.1, el aspirante
propuesto por el Tribunal presentará en la Secretaria del Ayun-
tamiento los siguientes documentos:

a) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del título exigido
o resguardo justificativo de haber solicitado su expedición.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado por Sentencia
Judicial firme.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o limitación física o psíquica que impida el desempeño
de las tareas propias de la plaza.

10.2. Quienes tuviesen la condición de funcionarios de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y demás requisitos ya probados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar certificado del Minis-
terio, Organismo o Corporación Local del que dependiesen
para acreditar dicha condición. En el supuesto de ser fun-
cionario de carrera de este Ayuntamiento, la referida docu-
mentación se aportará de oficio.

10.3. La no presentación dentro del plazo fijado de la
documentación exigida en la base 10.1, y salvo los casos
de fuerza mayor, o cuando del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 3,
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

11. Nombramiento y toma de posesión.
11.1. Concluido el proceso selectivo y presentada la docu-

mentación por los interesados, el Sr. Alcalde efectuará el nom-
bramiento, a favor del candidato propuesto, como funcionario
de carrera.

11.2. El nombramiento deberá ser notificado al intere-
sado, quien deberá tomar posesión dentro del plazo máximo
de un mes, a contar desde el día de la fecha de la notificación.

11.3. En el acto de toma de posesión, el funcionario
nombrado deberá prestar juramento o promesa de no estar
incurso en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la
Ley 53/1984.

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

se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público para común conocimiento en
Vegas del Genil, 22 de diciembre de 1999.- Doy fe: El Secre-
tario, El Alcalde.

ANEXO I

GRUPO 1

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Los derechos y deberes fundamentales.

2. Nociones generales sobre: La Corona. Las Cortes Gene-
rales; el Gobierno y la Administración, y el Poder Judicial.

3. La Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. Idea general sobre la organización y las
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TEMAS ESPECIFICOS

4. El Municipio: Elementos, organización y competencias.
5. La Provincia: Organización y competencias.
6. El personal al servicio de las Corporaciones Locales,

Derechos y deberes.
7. Las retribuciones y la Seguridad Social de los fun-

cionarios locales.

GRUPO 2

MATERIAS ESPECIFICAS

8. La relación con los ciudadanos y las autoridades. La
información al público: En especial el uso del teléfono. El
deber de sigilo profesional.

9. Las máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,
multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueado-
ras, destructoras y otras análogas. Su utilización y mante-
nimiento básico preventivo.

10. Vigilancia y custodia del interior de los edificios e
instalaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro
de Entrada y Salida, Callejero de Vegas del Genil.

11. Los documentos en la Administración Pública: Reco-
gida y reparto. Las notificaciones administrativas.

ANEXO II

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN PRUEBAS SELECTIVAS
DE PERSONAL

Apellidos: ........................................................................
Nombre: .........................................................................
Domicilio: .......................................................................
Teléfono: .........................................................................
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DNI núm.: .......................................................................
Plaza a la que se aspira: ....................................................
Documentación que aporta:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

SOLICITA: Ser admitido para participar en las pruebas selec-
tivas a celebrar para la provisión de la plaza señalada.

Vegas del Genil, a ....... de .............. de ........

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL
GENIL.

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR (JAEN)

EDICTO sobre bases.

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Hace saber: Que, por Decreto de la Alcaldía núm. 211,
de fecha 8 de noviembre de 2000, se han aprobado las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA VACANTE DE POLICIA LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR, INCLUIDA EN LA
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2000, MEDIANTE EL

SISTEMA DE OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta Convocatoria la provisión en propiedad

de 1 plaza de Policía Local, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de
Empleo Público de 2000, mediante el sistema de oposición
libre. Dicha plaza se integra en la Escala de «Admón. Especial»,
Subescala de «Servicios Especiales», Escala básica, Categoría
de Policía, dotada con las retribuciones correspondientes al
Grupo «D», pagas extraordinarias, trienios y demás retribu-
ciones o emolumentos que le correspondan con arreglo a la
legislación vigente y la Corporación tenga acordado o pueda
acordar y con la edad de jubilación a los 65 años.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, será necesario que

los/las aspirantes, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido

los 30 años.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 los hombres y

1,65 las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalente.
f) No haber sido condenado/a por delito doloso ni separado

del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales o
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción, según
el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real
Decreto 772/1997, de 30 de mayo, de las clases A y B.
Con autorización para conducir vehículos a que se refiere el
apartado 3 del artículo 7 de dicho Reglamento.

Será también suficiente el estar en posesión de los per-
misos de conducción que la anterior normativa establecía en
las clases A-2 y B-2, que son, respectivamente, equivalentes
a los anteriormente reseñados y que continúan siendo válidos
según lo preceptuado en la Disposición Transitoria Primera
del citado Reglamento.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Los aspirantes deberán reunir estos requisitos antes de
que termine el último día de presentación de solicitudes y
deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el Cur-
so de Ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.

Tercera. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

en las que los aspirantes deberán manifestar que se reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª,
y que se comprometen a prestar juramento o promesa en
los términos legalmente previstos con el carácter previo a la
toma de posesión, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán
en el Registro General de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquél
en que aparezca el anuncio de la convocatoria, en extracto,
en el BOE («Boletín Oficial del Estado»).

Las instancias también podrán presentarse en las formas
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la instancia deberá adjuntarse el justificante del ingreso
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen, foto-
copia del DNI, de los permisos de conducir de las clases A-2
y B-2 y fotocopia de la titulación exigida.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos/as y exclui-
dos/as que se publicará en el BOP de Jaén y tablón de anuncios
del Ayuntamiento. En la Resolución se hará constar el plazo
de subsanación de defectos que, en los términos del artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se concede a los
aspirantes excluidos, y se determinará el lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas, el orden de actuación de los
aspirantes, así como la composición del Tribunal.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría cuarta de

las recogidas en el Anexo V del R.D. 236/88, de 4 de marzo,
estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien
delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y voto.

Vocales:

- Un representante de la Delegación de Gobierno de la
Junta de Andalucía (Delegación Pral. de Jaén).

- Un representante de los Delegados de Personal.
- El Jefe del respectivo servicio.
- Un Funcionario de Carrera de igual o superior categoría.
- El Concejal Delegado de Tráfico.

Los miembros del Tribunal Calificador serán nombrados
por el Alcalde, mediante Resolución en que deberán figurar,
asimismo, los nombres de quienes vayan a actuar como
suplentes de aquéllos.

Todos los Vocales, titulares o suplentes, deberán poseer
titulación o especialización igual o superior a la exigida para
la plaza convocada.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse, y los/as
aspirantes podrán recusarlos, en los términos y forma previstos
en el art. 28 de la Ley 30/92, cuando concurra en ellos cual-
quiera de las circunstancias contempladas en el mismo.

El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas
bases, si bien, no obstante, queda facultado para hacer inter-
pretación de las mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones
pudieran surgir en su aplicación e igualmente resolver en todo
aquello que no esté expresamente previsto en ellas, de acuerdo
con el párrafo 2.0 del artículo 16 del D. 196/92, de 24 de
noviembre, de la Consejería de Gobernación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de tres de sus componentes y el Presidente.

Sexta. Comienzo de las pruebas y orden de actuación
de los aspirantes.

No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio en el BO del Estado.

El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará por
el mismo orden en el que aparezcan en la lista de admitidos/as,
que coincidirá con el de presentación de solicitudes, que será
publicado en el BO de la Provincia. Entre la terminación de
una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Séptima. Sistema de selección y calificación.
Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único. La no presentación de un/a opositor/a
a cualquiera de los ejercicios significará la eliminación del
mismo en el proceso selectivo. A tal efecto, el Tribunal podrá
requerir en cualquier momento a los/as aspirantes para que
se identifiquen debiendo acudir los mismos a la realización
de las pruebas provistos del DNI u otro documento identificativo
suficiente a criterio del Tribunal.

Oposición. Consistirá en la realización de las siguientes
pruebas, que serán eliminatorias:

1.ª Pruebas físicas.
2.ª Examen médico.
3.ª Test psicotécnico.
4.ª Ejercicio teórico-práctico.

1. Pruebas físicas.
Los/as aspirantes entregarán al Tribunal un certificado

médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas
que se detallan en estas bases. Este certificado deberá pre-
sentarse el mismo día de la realización de las pruebas físicas
y antes de su comienzo, con fecha de expedición anterior
al día de la realización de dichas pruebas. No se admitirán
aquellos certificados que no se ajusten en su redacción a los
extremos antes expuestos.

El mismo día y antes de la realización de las pruebas
físicas, se procederá por el Tribunal a efectuar la medición
de los/as aspirantes para comprobar la altura mínima exigida
en las presentes bases.

Las pruebas físicas se realizan por el orden en que se
relacionan, y son las que a continuación de detallan:

a) Fuerza flexora:

1. Hombres: Desde la posición de suspensión pura, con
palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra, y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo
de 8 flexiones.

2. Mujeres: El ejercicio consiste en quedar el mayor tiempo
posible en la posición de brazos flexionados, presa con las

palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes tendrán que mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos.

b) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el/la aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separados
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida en el salto. Dos intentos. Los aspirantes
que alcancen 52 cm los hombres y 40 cm las mujeres.

c) Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo. Dos intentos. Los/as
aspirantes tendrán que superar 4,50 metros los varones y
3,80 metros las mujeres.

d) Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie según Regla-
mento de Atletismo. Dos intentos.

e) Carrera de velocidad sobre 60 metros.
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8’50 para los hombres y 9’50 para
las mujeres.

f) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos. Marcas mínimas: 8,00 minutos para los hombres
y 9,00 minutos para las mujeres.

2. Examen médico.
Los/as aspirantes que superen las pruebas físicas deberán

someterse a un examen médico, que se calificará de apto
o no apto, con sujeción al cuadro de exclusiones médicas
que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones con-
tenidas en la Orden 29 de enero de 1993, y que figura en
el Anexo I.

3. Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal espacial 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 será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media-alta.

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
de nuestro país.

Para la realización de esta prueba, el Alcalde nombrará
a un psicólogo como asesor del Tribunal, y se calificará de
«apto» o «no apto».

4. Ejercicio teórico-práctico:
Que consistirá en la contestación por escrito de los temas

o cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestas por el Tribunal, para cada materia que figura en el
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II
de la misma, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario.
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Octava. Valoración y calificación de los ejercicios.
Los ejercicios serán valorados y calificados en los términos

y forma que a continuación se indican:

- El 1.º, 2.º y 3.º ejercicio, los/as aspirantes serán valo-
rados/as y calificados/as de aptos o no aptos, pasando al
siguiente ejercicio los primeros y siendo eliminados los
segundos.

En el segundo ejercicio para ser declarados aptos, los/as
aspirantes deberán superar la marca mínima señalada para
todos y cada una de las pruebas físicas que lo integran.

- En el 4.º ejercicio, se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar, como mínimo cinco puntos en las
contestaciones y otros cinco en la resolución práctica. La cali-
ficación final será la suma dividida por dos. Para su realización
se dispondrá de tres horas como mínimo.

Novena. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal hará públicas en el

tablón de edictos del Ayuntamiento la relación de aprobados/as
según el orden de puntuación. El Tribunal no podrá aprobar
ni declarar que han superado las pruebas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas.

El nombre de los aspirantes aprobados será elevado junto
con la propuesta de nombramiento como funcionarios en prác-
ticas al Presidente de la Corporación, teniendo carácter vin-
culante para la Administración Municipal.

Décima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

de la Corporación, en el plazo de 20 días naturales desde
que se haga público el nombre de los opositores aprobados,
los documentos que acrediten los requisitos exigidos en la
base segunda de la convocatoria. Si dentro del plazo indicado,
y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la documen-
tación, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad
en la solicitud.

Decimoprimera. Curso selectivo de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la base 2.ª de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del Curso de Ingre-
so a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos, durante el tiempo que
abarca dicho curso, los cuales deberán superar el curso selec-
tivo de formación y prácticas en la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía y obtener así el nombramiento como fun-
cionario/a de carrera.

La no realización del curso, o la no superación del mismo,
llevarán aparejados los efectos previstos en el Decreto
196/1992, de la Consejería de Gobernación.

Si los aspirantes no superasen el referido período de prác-
ticas o curso de formación, perderán todos los derechos a
su nombramiento como funcionarios/as de carrera, mediante
resolución motivada de la autoridad competente.

Decimosegunda. Nombramiento como funcionario de
carrera.

Los aspirantes que superen el curso selectivo serán nom-
brados como funcionarios de carrera por el Presidente de la
Corporación, debiendo tomar posesión de su cargo en el plazo
de 30 días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo prestar previamente el juramento
o promesa establecido en el Real Decreto 707/79, de 5 de
abril.

Decimotercera. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 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 Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía y, en lo no previsto en la citada
legislación, por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local; R.D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; R.D. 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 R.D. 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

Decimocuarta. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de su aplicación y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos
y en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992.

ANEXO I

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión en ambos ojos.

3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo (Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares).

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras 145 mm/Hg
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en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión diastólica;
varices o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier
otra patología o lesión cardiovascular que a juicio de los ins-
pectores médicos, puedan limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otro
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina).

ANEXO II

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, 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.

Tema 3. Tipología de los Entes públicos: Las Adminis-
traciones Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Tema 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.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recurso de alzada, reposición, revisión y súplica.

Tema 11. La organización territorial del Estado. La Pro-
vincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa. Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
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 funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Cir-
culación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La Ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio de Mengíbar. Centros y establecimientos de inte-
rés policial.

ANEXO III

Ilmo. Señor:

Don ........................................................................,
ante V.I., como más procedente sea, comparece y expone:

Que deseando tomar parte en la oposición libre para cubrir
una plaza de Policía Local de ese Excmo. Ayuntamiento, por
medio de la presente.

M A N I F I E S T A

a) Ser español/a.
b) Tener ...... años de edad (no haber cumplido los 30).
c) Tener una estatura de ...... (1,70 h. y 1,65 m.).
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, F.

Profesional de 1.er Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado/a por delito doloso ni separado

del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A-2 y B-2, y comprometerme a conducir vehículos
policiales.

- Se acompaña a la presente fotocopia del DNI, de los
permisos de conducir aludidos y de la titulación indicada.

- Igualmente, se adjunta el justificante de haber satis-
fecho los derechos de examen (5.000 ptas.).

Solicita de V.I. que, por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, juntamente con las copias de los documentos que
se acompañan por instada su participación en las pruebas
para acceso a plaza de Policía Local, convocadas por ese
Excmo. Ayuntamiento, sirviéndose admitirlo/a a las mismas
al reunir las condiciones y requisitos exigidos en la base 2.ª
de la convocatoria publicada en el BOP o BOJA núm. ......,
de fecha .............., justicia que pide.

En Mengíbar, a ...... de ................ de ........

Fdo. .......................

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 8 de noviembre de 2000.- El Alcalde-Presi-
dente, Gil Beltrán Ceacero.
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EDICTO sobre bases.

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía núm. 220,
de fecha 15.11.2000, se han aprobado la siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA VACANTE DE ARQUITECTO
TECNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR,
INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2000,

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante con-

curso-oposición, de una plaza de Arquitecto Técnico Municipal,
perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento, perteneciente al Grupo «B», Escala «Adminis-
tración Especial», Subescala «Técnico Medio», Categoría:
«Aparejador Municipal», dotada con sueldo, trienios, pagas
extraordinarias y demás emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente, con edad de jubilación a los
65 años, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2000.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas selectivas correspondien-

tes será necesario reunir, en el momento de finalización del
plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser nombrado funcionario, prevista en la Ley
de Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

g) Acreditación de haber realizado cursos de informática
en centros homologados.

Tercera. Presentación de instancias.
3.1. Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General de
Entrada de documentos de la Corporación, dentro del plazo
de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el BOE (utilizando el mode-
lo que figura como Anexo III de esta convocatoria); también
podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.2. Los aspirantes deberán manifestar que reúnen toda
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, y
deberán comprometerse a prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo señalado en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

3.3. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso de méritos acompañarán a su instancia los docu-
mentos acreditativos de los mismos, conforme a la base 6.ª,
además de enumerarlos en la solicitud. Los documentos
habrán de ser originales o compulsados en la Secretaría de
este Ayuntamiento, previa exhibición del original. Los méritos
serán referidos a la fecha de presentación de instancias.

3.4. Los derechos de examen serán de 3.000 ptas., y
a las instancias se acompañará justificante de ingreso de tales
derechos en cualquier Entidad Bancaria de la localidad.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse, en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, que se hará publica en el BOP
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los aspi-
rantes excluidos, en el plazo de 10 días previsto en el art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar
las posibles deficiencias, determinándose en la misma Reso-
lución el lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios y,
en su caso, orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará cons-

tituido de acuerdo con lo establecido en el R.D. 896/91, de
7 de junio, y R.D. 364/95, de 10 de marzo, en la siguiente
forma:

Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o miem-
bro de la misma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y voto.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Delegación Pral. de la Consejería de Gobernación.

- Un Técnico de Admón. Local designado por el Pre-
sidente de la Corporación.

- Un Arquitecto con conocimientos en obras municipales.
- Un funcionario de carrera de igual o superior categoría

a la plaza a cubrir.
- Un delegado de personal designado por dicho colectivo.

La designación de los miembros del Tribunal, que serán
designados por el Sr. Alcalde, incluirá la de los respectivos
suplentes, debiendo poseer titulación igual o superior a las
plazas convocadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente.

Sexta. Pruebas selectivas.
Las pruebas selectivas se dividirán en una primera fase

de «concurso de méritos» y una segunda fase de «oposición».
La fase de concurso será previa a la de oposición, y no

tendrá carácter eliminatorio, ni se tendrá en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de oposición pero para sumar al
final la puntuación de la fase de concurso, será preciso superar
la prueba obligatoria de la fase de oposición.

Los méritos que se podrán tener en cuenta, así como
su valoración y medios de acreditación, se recogen en el Anexo I
de la presente convocatoria.

La prueba de la fase de oposición será la siguiente:

Ejercicio único: De carácter obligatorio, y consistirá en
desarrollar, por escrito, en el período máximo de dos horas,
el supuesto o supuestos que el Tribunal determine, en relación
el temario que figuran en el Anexo II de la presente con-
vocatoria.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se obtendrán sumando la puntuación
otorgada por cada miembro del Tribunal y dividiendo el total
por el número de miembros.
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El orden de calificación definitiva estará determinado por
las sumas de puntuaciones obtenidas en las fases de oposición
y concurso, conforme a la valoración, promoviendo el Tribunal
para ocupar la plaza aquel aspirante que sume el mayor núme-
ro de puntos totales.

El Tribunal de selección no podrá aprobar, ni proponer
el nombramiento de un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas.

Séptima. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios y valoración
de los méritos, el Tribunal publicará los nombres de los/as
aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación en función
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y de oposición, que elevará al Ilmo. Sr. Presidente
de la Corporación para que proceda a formular el correspon-
diente nombramiento como funcionario de carrera.

El aspirante propuesto presentará en el Negociado de Per-
sonal, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar del
siguiente a la publicación de su nombre, los documentos acre-
ditativos del cumplimiento de las condiciones que para tomar
parte en el concurso-oposición se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud
de participación.

Quienes tuvieran la condición de empleados/as públi-
cos/as estarán exentos/as de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento
o designación, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de quien dependa, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Finalizado el período de presentación de documentos, el
Organo Municipal competente efectuará el nombramiento, que
será publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Una vez conferido el nombramiento, el aspirante nom-
brado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles,
a contar del siguiente a aquél en que sea notificado. De no
tomar posesión en el plazo indicado, sin causa justificada,
quedará en la situación de cesante. En el momento de la
toma de posesión, el aspirante nombrado prestará juramento
o promesa en la forma prevista en el R. Decreto 707/79,
de 5 de abril.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen
consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, formas
y plazos establecidos en la vigente Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo a partir de la publicación de los mismos en los Bole-
tines Oficiales anteriormente citados.

Octava. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
desarrollo del concurso-oposición.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean los que
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Mengíbar y del local donde se celebren las pruebas.

En lo no previsto en estas bases se estará a lo establecido
en la Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril;
R. Decreto 896/91, de 7 de junio; R. Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril; R. Decreto 364/95, de 10 de marzo,
y demás disposiciones aplicables.

Novena. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos de carácter firme se deriven de los mismos podrán
ser impugnados por los/as interesados/as, en los plazos y forma
establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE
ARQUITECTO TECNICO, A PROVEER POR CONCURSO-

OPOSICION

En la fase de concurso, los méritos a valorar por el Tribunal
Calificador, su puntuación (que no podrá ser superior a 10
puntos) y medios de acreditación serán los siguientes:

- Poseer experiencia por asesoramiento técnico necesario
y propio de las competencias municipales en materia de urba-
nismo (en municipios con población entre 5.000 y 10.000
habitantes), se computarán 1 punto por cada año o fracción,
hasta un máximo de 8 puntos. La acreditación de este mérito
se realizará a través de la presentación de copias de contratos
o certificaciones acreditativas de estos hechos. No será objeto
de valoración la experiencia obtenida como asesor técnico de
Patronatos, Diputaciones o cualquier otra entidad distinta de
ayuntamientos.

- Cursos realizados para perfeccionamiento, en materia
de urbanismo municipal, se computarán 0,50 puntos por cur-
so, hasta un máximo de 2 puntos. Se acreditará mediante
la presentación del correspondiente diploma de asistencia y
superación del mismo.

ANEXO II

GRUPO I. DERECHO CIVIL Y REGIMEN JURIDICO DE LA
PROPIEDAD URBANA

Tema 1. El Derecho de Propiedad: Contenido y extensión,
Adquisición del dominio, Modos originarios y derivativos.
Actuaciones que nacen del dominio. Deslinde, amojonamiento
y cierre de fincas. Acción reivindicatoria.

Tema 2. Pérdida del dominio. Modos voluntarios e invo-
luntarios. La Ley de Expropiación Forzosa. Criterios de valo-
ración. Valoración en las expropiaciones urbanísticas, El pro-
cedimiento de urgencia. La expropiación en casos especiales.
Ocupación temporal. Jurados Provinciales en expropiación
forzosa.

Tema 3. Propiedades especiales. Propiedad de aguas.
Propiedad de minas. Propiedad industrial. Propiedad inte-
lectual.

Tema 4. La posesión. Su naturaleza jurídica. Adquisición
y pérdida de la misma. Clases de posesión según el Código
Civil. Protección del estado posesorio: Los interdictos. Par-
ticularidades de la posición de bienes inmuebles.

Tema 5. Derecho real de servidumbre: Fundamento,
caracteres y elementos. Clases. Adquisición y pérdida de ser-
vidumbre. Las servidumbres voluntarias.

Tema 6. Servidumbres legales. Su concepto y regulación
en el Código Civil. Servidumbre de regulación administrativa.

Tema 7. Derechos reales de garantía. La hipoteca: Con-
cepto, caracteres y clases. Hipotecas legales e hipotecas volun-
tarias. La hipoteca mobiliaria. La prenda. La prenda sin des-
plazamiento. La anticresis.

Tema 8. La obligación: Concepto. Estructura. Elementos
que la integran. Fuentes de las obligaciones. Clasificaciones.
Cumplimientos de las obligaciones. Extinción, incumplimiento
y cumplimiento anormal. Pruebas de las obligaciones.

Tema 9. El contrato: Fundamento y función. Elementos
del contrato. Forma y clasificación de los contratos. El contrato
preparatorio o precontrato. El contrato de opción. Perfección
y efectos del contrato. Eficacia, interpretación, rescisión y nuli-
dad de los contratos.
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Tema 10. El contrato de compraventa: Concepto y clases.
Elementos personales, reales y formales. Obligaciones del ven-
dedor y del comprador. El tanteo y retracto.

Tema 11. El contrato de arrendamiento. El arrendamiento
de cosas. Derechos y obligaciones del arrendador y del arren-
datario. Régimen especial del arrendamiento de fincas urba-
nas. La Ley de Arrendamientos Urbanos. Conceptos y clases
de rentas.

Tema 12. El contrato de arrendamiento de obra. Con-
ceptos, elementos.

Tema 13. Contrato de Sociedad. Contrato de mandato.
Contrato de depósito. De las obligaciones que se contraen
sin convenio.

Tema 14. Reglamento de salubridad y habitabilidad de
la vivienda. Cédula de habitabilidad. Condiciones higiénicas
mínimas de las viviendas. Edificios ruinosos.

Tema 15. Legislación sobre viviendas de protección ofi-
cial: Beneficios. Cédulas de calificación provisional y definitiva.
Limitaciones en la rentabilidad y valor en venta. Infracciones
y sanciones. Descalificación y efectos de la misma. Protección
oficial de la actividad inmobiliaria.

Tema 16. El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana. Régimen Urbanístico del suelo.
La ejecución de los Planes de Ordenación. Sistemas de actua-
ción. Beneficios tributarios de la Ley del Suelo.

Tema 17. El Reglamento de Planeamiento.
Tema 18. El Reglamento de Disciplina Urbanística.
Tema 19. El Reglamento de Gestión Urbanística.

GRUPO II. DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO
ADMINISTRATIVO

Tema 1. La Constitución actual española: Características
y principios fundamentales. Derechos y deberes fundamen-
tales. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. Relaciones
entre ambas instituciones.

Tema 2. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial.
La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autó-
nomas. El Tribunal Constitucional. La Reforma Constitucional.
El Consejo de Estado. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Administración Pública. El Derecho Admi-
nistrativo. Las Fuentes del Derecho Administrativo español.
Especial referencia a la Ley y al Reglamento.

Tema 4. Las potestades administrativas. Los actos admi-
nistrativos: Concepto, elementos. Clasificación, requisitos y
revocación de los actos administrativos. El silencio adminis-
trativo: Naturaleza y régimen jurídico, El principio de publicidad
de la actividad administrativa.

Tema 5. El Servicio Público: Concepto y clases. Formas
de Gestión. Gestión directa y descentralizada, Régimen de con-
cesión. La actividad mercantil e industrial de los Entes públicos:
Empresas públicas.

Tema 6. Los contratos de la Administración: Distinción
entre los contratos administrativos y los demás del Estado.
La Ley articulada de Contratos del Estado. Sistemas de con-
tratación de obras. Intervención del Consejo de Estado y del
Tribunal de Cuentas. La Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Clasificación y registro de los Contratistas.

Tema 7. Proyectos oficiales de obras: Redacción. super-
visión y condiciones que han de cumplir. Recepciones de
obras: Provisional y definitiva. Plazo de garantía. Certificacio-
nes y liquidaciones de obras. Legislación especial sobre revi-
sión de precios. Indices de precios y módulos de revisión.
Fórmulas polinómicas. El Comité Superior de Precios de Con-
tratos del Estado.

Tema 8. Ley de Procedimiento Administrativo. Ambito
de aplicación. Los órganos administrativos. Los interesados.
Actuación administrativa. Procedimiento. Revisión de los
actos. Procedimientos especiales. Conflictos jurisdiccionales.

Tema 9. La Administración Local. Entes Locales. Legis-
lación vigente en materia de Régimen Local.

Tema 10. El Municipio. Autoridades y órganos munici-
pales. Competencias. Estructura del Ayuntamiento de Men-
gíbar.

Tema 11. Actual estructura administrativa del Ayunta-
miento de Mengíbar: Organigrama funcional. Actual estructura
política. Las Delegaciones de servicios.

Tema 12. La provincia. Autoridades y órganos provin-
ciales. Competencias.

Tema 13. Los funcionarios públicos locales. Derechos
y obligaciones. Res ponsabilidad.

Tema 14. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 15. Relaciones entre Entes Territoriales. Autonomía
municipal y control jurisdiccional.

Tema 16. El dominio público. El patrimonio privado de
la Administración.

Tema 17. Formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento del otorgamiento de licencias.

Tema 18. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

Tema 19. Intervención administrativa en defensa del
Medio Ambiente.

Tema 20. La acción administrativa en la actividad inmo-
biliaria. Préstamos y ayudas económicas para la construcción
y adquisición de viviendas. Régimen especial de rehabilitación
de viviendas y áreas urbanas. Protección a la rehabilitación
del patrimonio residencial urbano.

GRUPO III. URBANISMO

Tema 1. El planeamiento urbanístico. Clases de planes.
Tema 2. Formación y aprobación de los planes. Vigencia,

revisión y modificación de los planes.
Tema 3. Requisitos generales para la ejecución. Función

legitimadora del planeamiento, Orden de prioridades y deli-
mitación de polígonos y unidades de actuación.

Tema 4. Reparcelaciones. Normas generales. Requisitos.
Contenido. Procedimiento general y procedimiento abreviado.

Tema 5. Teoría general de los sistemas de actuación.
Tema 6. Valoración del suelo. Disposiciones comunes.

Valor inicial y valor urbanístico.
Tema 7. La intervención en la edificación y en el uso

del suelo. Licencias. Ordenes de ejecución. Inspección urba-
nística.

Tema 8. Régimen disciplinario. Infracciones y sanciones.
Su naturaleza y alcance.

Tema 9. Clasificación y calificación del suelo en las
NN.SS. del Planeamiento de Mengíbar.

Tema 10. Normativa y ordenación urbana de Mengíbar.

GRUPO IV. OBRAS

Tema 1. Confección del Presupuesto de edificaciones u
organizaciones (mediciones, cuadro de servicios unitarios,
etc.).

Tema 2. Descripción de los trabajos de replanteo sobre
el terreno de una obra, tanto en caso de edificación como
de urbanización (viales, alineaciones y rasantes, etc.).

Tema 3. Cálculo de resistencia de elementos constructivos
de madera, perfiles laminados de hierro y elementos de hor-
migón armado.

Tema 4. Estimación y valoración de edificios. Compo-
nentes. Estimación y valoración en las edificaciones antiguas.
Criterios y conceptos de depresión.

Tema 5. Valoraciones de solares urbanos en función del
aprovechamiento urbanístico del suelo (método sintético, resi-
dual y del coeficiente o repercusión).

Tema 6. Conceptos básicos de contratación de obras
municipales y de su certificación y liquidación.
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Tema 7. Saneamiento de poblaciones. Sistema de eva-
cuación. Red de saneamiento. Colectores generales, trazados
y características. Problemas que plantean los cauces de riego
a su paso por núcleos urbanos. Redes de aguas potables.

Tema 8. Acústica: Intensidad, frecuencia y medición del
sonido. Conceptos de absorción y reverberación: Niveles de
inmisión acústica.

Tema 9. Tipos, clases y categoría de los cementos uti-
lizados y recomendaciones prácticas para la utilización de los
mismos, según las instrucciones para el proyecto y la ejecución
de obras de hormigón en masa o armado.

Tema 10. Condiciones mínimas de habitabilidad en las
viviendas. Legislación.

Tema 11. El concepto de ruina urbanística, definición
y tipos de declaración en base a los motivos legales. Concepto
de ruina inminente, declaración, competencia y procedimiento.

ANEXO III

Ilmo. Señor:

Don ........................................................................,
ante V.I., como más procedente sea, comparece y expone:

Que deseando tomar parte en el concurso-oposición para
cubrir una plaza de Arquitecto Técnico Municipal de Admón.
Gral. de ese Excmo. Ayuntamiento, por medio de la presente

M A N I F I E S T A

a) Ser español/a.
b) Tener ...... años de edad y no mayor de 55 años.
c) Estar en posesión del título de ..................................
d) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida

el desempeño de la función.
e) No ha estado separado/a mediante expediente disci-

plinario del servicio del Estado, Comunidad Autónoma o de
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones.

f) No está incurso/a en causa vigente de incapacidad a
tenor de la legislación vigente.

- Se acompaña a la presente fotocopia del DNI.
- Igualmente, se adjunta el justificante de haber satis-

fecho los derechos de examen.
- Documentación acreditativa de méritos (enumerados).

Solicita de V.I., que por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, juntamente con las copias de los documentos que
se acompañan, por instada su participación en las pruebas
para acceso a una plaza de Arquitecto Técnico Municipal,
convocada por ese Excmo. Ayuntamiento, sirviéndose admi-
tirlo/a a las mismas, al reunir las condiciones y requisitos
exigidos en la base 2.ª de la convocatoria publicada en el
BOP o BOJA núm.........., de fecha ........., justicia que pide.

En Mengíbar, a ...... de .................. de .......

Fdo. .........................

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 15 de noviembre de 2000.- El Alcalde-Pre-
sidente, Gil Beltrán Ceacero.

EDICTO sobre bases.

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa de Mengíbar (Jaén).

Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía núm. 206,
de fecha 6 de noviembre de 2000, adoptó el acuerdo de
aprobar las siguientes:

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE «JEFE DE
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE JARDINERIA», POR PROMO-

CION INTERNA, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en

propiedad, promoción interna, mediante concurso de méritos,
de una plaza de «Jefe de Negociado del Servicio de Jardinería»,
perteneciente a la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, incluida en la Oferta de Empleo Público para 2000,
dotada con el sueldo correspondiente al Grupo «C», Escala
«Administración Especial», Subescala «Servicios Especiales»,
Clase «Personal de Oficios», pagas extraordinarias, trienios,
complemento de destino y otras complementarias que corres-
pondan con arreglo a la legislación vigente, y con edad de
jubilación a los 65 años. La naturaleza de la plaza a desem-
peñar (amplios conocimientos sobre jardines públicos, ubi-
cación, mantenimiento y organización de personal, etc.) hacen
que sea por el sistema de concurso de méritos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 del R.D. 896/91, de 7
de junio, y art. 61 de la Ley 42/94, de 30 de diciembre.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
a) Ser español.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o

equivalente, o una antigüedad de 10 años en le Cuerpo o
Escala del Grupo «D».

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal cumplimiento de las funciones.

e) No hallarse incurso en causa alguna de incapacidad.
f) Ser funcionario del Ayuntamiento de Mengíbar, con

antigüedad mínima de 2 años, dentro de la plantilla de
funcionarios.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso de

méritos se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Mengíbar, en las que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
con referencia a la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del
siguiente a aquél en que aparezca el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado («BOE»).

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día aprobará la lista provisional de los aspirantes admitidos
y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En
dicha Resolución se hará constar el plazo de subsanación
de defectos, que, en los términos del art. 71 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se concede a los aspirantes excluidos, deter-
minando el lugar y fecha de celebración del concurso de
méritos.

La publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia será la determinante de los plazos a efectos
de posibles impugnaciones o recursos. Los errores de hecho
podrán ser subsanados en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado.



BOJA núm. 2Página núm. 240 Sevilla, 4 de enero 2001

Quinta. Tribunal Calificador.
Estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un funcionario de igual o superior categoría a la de

las plazas a cubrir.
- El Jefe del respectivo Servicio.
- Un delegado de personal.
- El Concejal Delegado de Servicios.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, actuando con voz y voto.

El nombramiento del Tribunal llevará consigo el de los
correspondientes suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de tres de sus componentes.

Sexta. Valoración de méritos del concurso.
Se valorarán los méritos alegados, que sean justificados

documentalmente por los aspirantes en el momento de pre-
sentar la instancia, de acuerdo con el siguiente baremo:

- Por año de servicio en este Ayuntamiento: 1 punto por
cada año o fracción. Máximo 5 puntos.

- Por experiencia profesional en el puesto que se solicita:
1 punto por cada año o fracción. Máximo 5 puntos.

Séptima. Relación de aprobados y propuesta del Tribunal
Calificador.

Terminada la calificación del concurso de méritos, el Tri-
bunal publicará la relación de aprobados por orden de pun-
tuación obtenida, que se elevará a la Alcaldía para que formule
la correspondiente propuesta de nombramiento, no pudiendo
declarar que han superado el concurso un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas.

El aspirante propuesto por el Tribunal deberá acreditar
documentalmente los requisitos exigidos en la base segunda
en el plazo de 20 días naturales, contados desde que se haga
pública la propuesta del Tribunal.

Asimismo, deberá presentar los documentos originales de
los méritos alegados y presentados mediante fotocopias sim-
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ples junto a la instancia solicitando tomar parte en el concurso-
oposición objeto de la presente convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en su instancia.

Una vez nombrados los aspirantes propuestos, éstos debe-
rán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento. En
el momento de la toma de posesión deberán prestar juramento
o promesa en la forma establecida en el Real Decreto 707/79,
de 5 de abril.

Octava. Incidencias.
Corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones plantea-

das durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el
buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos correspon-
dientes. Asimismo, le corresponde adoptar criterios y medidas
en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente
convocatoria, o en la legislación vigente, para el buen orden
del concurso de méritos.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma, así como la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, formas y plazos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo vigente.

Novena. Derecho supletorio.
Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-

cación, en primer lugar, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislati-
vo 781/86, de 18 de abril, Reglamento para ingreso en la
Función Pública; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; Texto Refundido del
Régimen Local de 18 de abril de 1986; Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, y R.D. 2223/84, de 19 de diciembre, y demás
disposiciones aplicables.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 6 de noviembre de 2000.- El Alcalde-Presi-
dente, Gil Beltrán Ceacero.


