
SUMARIO

Sábado, 24 de febrero de 2001 Año XXIII Número 23 (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 ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 13 de febrero de 2001, por la que
se convocan becas de formación en el área de
la estadística pública a conceder por el Instituto
de Estadística de Andalucía. 3.109

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 9 de febrero de 2001, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
publica el Plan de Formación para el año 2001. 3.109

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Orden de 22 de enero de 2001, por la que se
regula la concesión de ayudas para el fomento
de la minería. 3.116

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Orden de 5 de febrero de 2001, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones
para la formación en materia turística. 3.127

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Orden de 25 de enero de 2001, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
General de Administrativos de la Junta de Anda-
lucía (C.1000). 3.130

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 25 de enero de 2001, por la que se
cesa a don José Luis Gallego Medina como miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Jaén. 3.132



BOJA núm. 23Página núm. 3.106 Sevilla, 24 de febrero 2001

Orden de 25 de enero de 2001, por la que se
nombra a don José de Santiago Manrique miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Jaén. 3.132

UNIVERSIDADES

Resolución de 8 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Rafael Fabián
Arrebola Pérez. 3.132

Resolución de 10 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don José Luis
Torres Chacón y a don Isidro Ladrón de Guevara
López. 3.133

Resolución de 12 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Mariano Fer-
nández Navarro. 3.133

Resolución de 23 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a
doña Alicia Relinque Eleta Profesora Titular de
Universidad. 3.133

Resolución de 23 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a
doña Ana Isabel Garralda Guillén Profesora Titular
de Universidad. 3.133

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican dos puestos
de trabajo de libre designación en la Consejería. 3.133

Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de
trabajo de libre designación en la Consejería. 3.134

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 29 de enero de 2001, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de libre
designación. 3.134

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública
la resolución de las convocatorias de puestos de
trabajo para su provisión por el sistema de libre
designación. 3.135

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública
la resolución de la convocatoria de un puesto de
trabajo para su provisión por el sistema de libre
designación. 3.136

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo por el sistema de libre designación. 3.137

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 16 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se amplía
el plazo para la resolución de concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la misma. 3.137

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación, código 625764. 3.138

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería. 3.138

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería. 3.139

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita. 3.139

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita. 3.140

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita. 3.140

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita. 3.140

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita. 3.141

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 23 de enero de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación en la Consejería. 3.141

UNIVERSIDADES

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán
de resolver concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. 3.142



BOJA núm. 23Sevilla, 24 de febrero 2001 Página núm. 3.107

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convocan a
concurso plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. 3.153

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por la que se hace pública la relación
de subvenciones concedidas durante el año 2000
al amparo de la Orden que se cita. 3.155

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita. 3.158

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Decreto 18/2001, de 30 de enero, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Benalmádena
(Málaga) para adoptar su escudo heráldico y ban-
dera municipal. 3.158

Decreto 19/2001, de 30 de enero, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Albolote (Granada)
para adoptar su bandera municipal. 3.158

Orden de 23 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial
de Sevilla, con objeto de financiar la operación
de crédito contraída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y servicios
realizados por las Corporaciones Locales incluidas
en concierto con el Inem y afectas al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 2000. 3.159

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Orden de 24 de enero de 2001, de modificación
particular de la relación de puestos de trabajo
correspondiente a la Consejería de Educación y
Ciencia. 3.161

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Orden de 19 de febrero de 2001, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio públi-
co que presta la empresa Consorcio Bahía de
Cádiz, encargada de la recepción y tratamiento
de residuos sólidos urbanos en la provincia de
Cádiz, mediante el establecimiento de servicios
mínimos. 3.163

Orden de 19 de febrero de 2001, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio públi-
co que presta la empresa PROMI, encargada de
la asistencia a minusválidos y servicios geriátricos
en la provincia de Jaén, mediante el estableci-
miento de servicios mínimos. 3.163

Orden de 19 de febrero de 2001, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio públi-
co que presta la empresa Urbaser, SA, encargada
de la recogida de residuos sólidos urbanos y lim-
pieza viaria de Puerto Real (Cádiz), mediante el
establecimiento de servicios mínimos. 3.164

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se citan. 3.165

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención
que se cita. 3.165

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención
que se cita. 3.166

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de la Empresa
Refrescos Envasados del Sur, SA, Rendelsur (Có-
digo de Convenio 7100741). 3.166

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de Entidades beneficiarias de
subvenciones para el desarrollo de Programas de
Formación Profesional Ocupacional. 3.179

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 2868/96,
interpuesto por don Antonio Salvador Carreño. 3.183

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la creación del Centro
de Iniciativas Turísticas del Municipio de Ante-
quera (Málaga). 3.183

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que
se hace pública la concesión de subvenciones,
al amparo de la Orden que se cita, así como
una subvención de carácter excepcional. 3.183

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Dirección
General de Planificación Turística, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0001656/2000,
interpuesto por el Ayuntamiento de Almargen (Má-
laga) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 3.185

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que
se hace pública la adjudicación de las becas para
la realización de tesis doctorales, convocadas por
Orden de 16 de marzo de 2000. 3.185



BOJA núm. 23Página núm. 3.108 Sevilla, 24 de febrero 2001

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 9 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se declara como singular la adjudicación de
31 viviendas de promoción pública que se cons-
truyen en Linares (Jaén) al amparo del expediente
que se cita. 3.186

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 29 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2845/00, interpuesto por doña
María del Pilar Molina Hernández ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada. 3.187

Resolución de 29 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2841/00, interpuesto por doña
Rosa María Gómez Gómez ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada. 3.187

Resolución de 29 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2678/00, interpuesto por doña
Dolores Castillo Ruiz ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada. 3.188

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 23 de enero de 2001, por la que se
concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento al Centro privado Ave
María San Isidro, de Granada. 3.188

Resolución de 23 de enero de 2001, de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación,
por la que se acuerda la publicación de las modi-
ficaciones realizadas en el cuarto trimestre de
2000 a subvenciones concedidas por la Con-
sejería. 3.189

Resolución de 23 de enero de 2001, de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación,
por la que se acuerda la publicación de subven-
ciones concedidas por la Consejería en el cuarto
trimestre del año 2000. 3.189

Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 848/00, Sección 3.ª D.F. 3.193

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 4 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la
Cruz de la Mujer, en su tramo 1.º, en el término
municipal de Guillena (Sevilla). (VP 471/00). 3.194

Resolución de 19 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda
de la Fuente del Ladrillo y el Descansadero-
Abrevadero de la Fuente del Ladrillo, en el término
municipal de Guadalcázar (Córdoba). (V.P.
455/00). 3.196

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los convenios suscritos con entidades
privadas en materia de drogodependencias, al
amparo de la Orden que se cita. 3.198

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. UNO DE SEVILLA

Edicto. (PD. 356/2001). 3.199

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECIOCHO DE SEVILLA

Edicto sobre Juicio de Menor cuantía núm.
783/99-2.º (PD. 355/2001). 3.199

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. OCHO DE MADRID

Edicto. (PD. 358/2001). 3.199

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. DOS DE ARACENA

Edicto. 3.200

Continúan sumario y disposiciones en fascículo 2 de 2 de
este mismo número



BOJA núm. 23Sevilla, 24 de febrero 2001 Página núm. 3.109

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 13 de febrero de 2001, por la que
se convocan becas de formación en el área de la esta-
dística pública a conceder por el Instituto de Estadística
de Andalucía.

La Orden de 6 de junio de 2000 (BOJA núm. 68, de
13 de junio de 2000) estableció la normativa reguladora que
rige con carácter indefinido las convocatorias anuales de las
becas de formación e investigación a conceder por el Instituto
de Estadística de Andalucía, y señala que las convocatorias
anuales se limitarán a especificar el contenido mínimo indis-
pensable que se determina en el artículo 4 de la citada Orden.

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

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan becas de formación en el área de la esta-

dística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía, con
arreglo a las siguientes condiciones:

a) La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto
en la Orden de 6 de junio de 2000, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de becas de formación
e investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía
(BOJA núm. 68, de 13 de junio de 2000), como normativa
específica reguladora de las mismas, sin perjuicio de la apli-
cación de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y demás normas que procedan.

b) Número de becas que se convocan: 16.
c) Duración de las becas: Las becas se iniciarán en el

año 2001 y tendrán una duración de doce meses.
d) Cuantía bruta de la asignación mensual de las becas:

145.000 ptas. (871,47 euros).
e) Finalidad y materia de las becas: Incentivar la pre-

paración y capacitación de personal cualificado en el área
de la estadística pública que participe en el Sistema Estadístico
de Andalucía. La actividad a desarrollar por los becarios se
ajustará a los objetivos y metas establecidos en el Plan Esta-
dístico de Andalucía 1998-2001, aprobado por la Ley 4/1998,
de 1 de octubre, así como a los Programas Estadísticos Anuales
que lo desarrollen.

f) Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

g) Titulaciones universitarias exigidas: Estar en posesión
de alguno de los siguientes títulos u homologados a ellos o
títulos equivalentes en la Unión Europea:

- Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Diplomatura en Estadística.
- Licenciatura en Ciencias Matemáticas.
- Licenciatura en Economía o en Administración y Direc-

ción de Empresas.
- Licenciatura en Sociología.
- Licenciatura en Medicina.
- Licenciatura en Geografía.

h) Otras especificaciones:

1. Declaración expresa responsable exigible en la con-
vocatoria del ejercicio 2001.

Conforme a lo previsto en el artículo 8.3.i) de la Orden
de 6 de junio de 2000, y en el artículo 18.Dos de la Ley

1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2001, junto con la soli-
citud deberá acompañarse también una declaración expresa
responsable de que sobre el solicitante no ha recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, ajustada al modelo
de impreso que figura en el Anexo II de la citada Orden o,
en su caso, acreditarse su ingreso.

2. Información o publicidad.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1.e) de la

Orden de 6 de junio de 2000, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 18.Once de la Ley 1/2000, de 27 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2001, los becarios deberán hacer cons-
tar en toda información o publicidad que se efectúe de la
actividad u objeto de la subvención que la misma está sub-
vencionada por la Junta de Andalucía, indicando la Consejería
u Organismo Autónomo que la ha concedido, en la forma
que reglamentariamente se establezca.

3. Notificación de actos y resoluciones.
De conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los actos y resoluciones se notificarán a los interesados median-
te su publicación en los términos del artículo 60.2 de la citada
Ley. A tal efecto, se efectuarán en el tablón de anuncios del
Instituto de Estadística de Andalucía y en los de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y
Hacienda.

4. Modelos.
La solicitud, las declaraciones expresas responsables y

las indicaciones para la autovaloración del expediente aca-
démico se ajustarán a los modelos de impresos que figuran
en los Anexos I, II y III de la Orden de 6 de junio de 2000
(BOJA núm. 68, de 13 de junio de 2000). Tales impresos
también estarán disponibles en el Registro General del Instituto
de Estadística de Andalucía y en la siguiente dirección de
internet: http://www.iea.junta-andalucia.es.

Segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de

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

Sevilla, 13 de febrero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se publica el Plan de Formación para el año 2001.

Los órganos colegiados competentes del Instituto Andaluz
de Administración Pública: Consejo General y Consejo Rector,
Subcomisión de Formación y Perfeccionamiento del Personal
Laboral y Comisión de Formación Continua, han aprobado
el Plan de Formación para 2001, destinado a los empleados
públicos de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, al personal de la Administración de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma y al que está adscrito a instituciones de la
Junta de Andalucía que hayan firmado convenios con el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública para la participación
en actividades formativas de éste, que se hace público median-
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te la presente Resolución, y cuyas acciones formativas se con-
tienen en el Anexo I, de acuerdo a los planes específicos que
lo integran: El Plan General, el Plan de Laborales y el Plan
de Formación Continua.

Se mantiene la estructura básica de los Planes anteriores,
potenciándose las actividades que en la experiencia precedente
han aportado una mayor proyección y consecución de resul-
tados, rectificándose las que mostraron más aspectos negativos
o menor demanda de realización.

Todo ello se materializa en un conjunto de programas,
acciones y metodologías, destinadas a potenciar las capaci-
dades y competencias de los recursos humanos de la Junta
de Andalucía, así como la satisfacción de las exigencias de
los ciudadanos, contribuyendo al bienestar social.

La diferenciación entre los programas formativos responde
tanto a los requerimientos de la normativa reguladora del IAAP,
como a las necesidades y demandas de los organismos y Cen-
tros que componen la Administración General de la Junta de
Andalucía, y de los propios agentes formativos, especialmente
los participantes en las distintas actividades realizadas en años
anteriores.

En consecuencia, dentro de la estructura de las actividades
de formación se incluyen las siguientes características rele-
vantes:

A) Programa de Formación de acceso a la Junta de
Andalucía.

Este programa se dirige a los opositores que hayan apro-
bado las pruebas selectivas de acceso a la Administración
General de la Junta de Andalucía, mediante cursos teóri-
co-prácticos que faciliten la adaptación a la Administración
Pública de Andalucía de dichas personas.

Los diferentes cursos se desarrollarán de acuerdo a los
períodos de incorporación y a las posibilidades de agrupación
de los distintos cuerpos de funcionarios.

B) En el Programa de Perfeccionamiento se incluyen, una
vez más, los cursos más demandados tanto por los organismos
de la Junta de Andalucía como por los propios participantes
en las actividades de 2000. La orientación del IAAP ha sido
satisfacer todas las propuestas planteadas con rigor e interés
por los promotores.

En este sentido, este Instituto ofrece la posibilidad de
acoger, dentro de la estructura de sus programas de formación,
las necesidades elaboradas por los centros y agentes inte-
resados en la formación de los empleados públicos de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía.

Se amplía la oferta de cursos de perfeccionamiento por
módulos en la perspectiva de desarrollar acciones de formación
de mayor intensidad, duración y cualificación.

Por ello, se aprueban los nuevos cursos de Derecho Comu-
nitario y Administración y Evaluación del Rendimiento en la
Administración Pública.

C) La formación a distancia se mantiene con un núcleo
estable de cursos debido a la dificultad de modificación, en
el corto plazo, de las características de los manuales y ejercicios
que soportan estos cursos. Se incorporarán como contenidos
nuevos los siguientes: Técnicas Documentales en la Admi-
nistración Pública, Derecho Financiero y Tributario y Estilo
del Lenguaje del estilo administrativo.

D) La Formación Especializada abre una nueva área con
la introducción en el área funcional de Hacienda Pública.

Por otro lado, se retoman los cursos introductorios para
el área de Administración Pública, que es la que posibilita
un mayor juego para la movilidad y el interés de los funcionarios
adscritos a las restantes áreas.

E) En la Formación de Directivos los objetivos son los
de finalizar la publicación de los materiales que han de con-
formar el curso a distancia de «Dirección y Gestión Pública»,
y, por otro lado, el normalizar cursos modulares de «Desarrollo
de Técnicas Directivas».

F) Se mantienen los objetivos y planteamientos de los
programas de Formación de Formadores y Jornadas y Con-

ferencias, incorporando las metodologías y temas más actua-
les.

G) Se aprueba un curso de larga duración para satisfacer
las nuevas necesidades de especialización de personas en
la temática de «Prevención de Riesgos Laborales», derivadas
de la realización de nuevas tareas y de la aplicación de
normativas.

Su finalidad es potenciar la máxima cualificación de un
grupo de personas que propicien y difundan los conocimientos
que se requerirán en la materia, dentro del ámbito de la Junta
de Andalucía.

H) En cuanto a los aspectos metodológicos e instrumen-
tales, se emprenderán acciones para la incorporación de nue-
vas tecnologías en los contenidos formativos y se habilitarán
nuevos procedimientos de gestión.

Serán, entre otros, la realización de cursos por Internet
y la utilización de un aula portátil de formación, programa
denominado «Formación en Aulabus», que permite aportar
cursos presenciales a personal disperso o con acceso difícil
o lejano a las sedes habituales de imparticipación. En este
sentido el personal laboral, como colectivo más afectado por
esta situación, tiene aprobadas un conjunto de ediciones en
el apartado de su programación.

Se impartirán los contenidos de Internet y Correo Elec-
trónico, conjuntando el aprendizaje de nuevas tecnologías con
el acercamiento del curso al empleado público, con la uti-
lización de un autobús provisto de aula itinerante.

I) Se mantiene una acción fuerte de formación, desde
el punto de vista numérico y presupuestario, como es la for-
mación en el idioma inglés, desde la consideración de que
el aprendizaje de idiomas requiere de períodos prolongados
de dedicación, que exceden de una programación anual. Por
ello los que participaron en las ediciones de 2000 podrán
incorporarse en niveles más avanzados, de acuerdo a la for-
mación multimedia recibida en 2000.

J) Se consolida plenamente en la gestión del Instituto
el conjunto de acciones formativas dirigidas al personal espe-
cífico de la Administración de Justicia, de la Comunidad
Autónoma.

La importancia cuantitativa de esta formación se constata
por el elevado número de ediciones dedicado a este personal,
y se imparten a distancia, en función de la dispersión de los
centros de trabajo.

Mediante estos programas se tratan contenidos acerca
de las disposiciones normativas que han de aplicar, sobre
programas informáticos y en relación a la atención a los ciu-
dadanos y usuarios.

En su virtud, he resuelto la publicación del Plan de For-
mación del Instituto Andaluz de Administración Pública para
2001, que se describe en el Anexo I.

Sevilla, 9 de febrero de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 22 de enero de 2001, por la que se
regula la concesión de ayudas para el fomento de la
minería.

P R E A M B U L O

Los aspectos peculiares que caracterizan a la industria
minera, tanto para el capital, por el mayor riesgo que comporta
el dilatado período de maduración del mismo y la despro-
porción entre el inmovilizado y el valor de la producción, como
para el trabajo, por la singular naturaleza de la actividad del
minero y la forzosa vinculación de su residencia a zonas terri-
torialmente determinadas, los continuos avances tecnológicos
que afectan a la exploración e investigación geológico-minera
y al aprovechamiento de las sustancias minerales, así como
por su dependencia de los mercados internacionales, hacen
imprescindible la realización de un esfuerzo permanente de
inversión si quiere subsistir en condiciones normales de
competencia.

La pretensión de consolidar y promover un desarrollo eco-
nómico basado en objetivos de crecimiento, de competitividad
y de empleo del sector en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía exige el establecimiento y la instrumentalización de una



BOJA núm. 23Sevilla, 24 de febrero 2001 Página núm. 3.117

serie de medidas de fomento a través de ayudas financieras
que determinen las condiciones necesarias para garantizarlo.

Para alcanzar tales objetivos la presente Orden regula una
serie de ayudas en forma de subvención a proyectos de explo-
ración geológico-minera, de seguridad minera, de aplicación
de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de substancias
minerales, para la explotación y su beneficio, que tienen por
objeto fomentar la inversión en la minería andaluza. Este sector
de gran relevancia social y económica, que requiere un gran
volumen de inversión, tiene un carácter de industria básica
que induce y genera puestos de trabajo en las zonas donde
desarrolla su actividad.

Las ayudas de «mínimis» reguladas por la presente Orden
cuentan con la financiación adicional de la Unión Europea
a través de los fondos FEDER, según establece el Programa
Operativo para Andalucía 2000-2006, incluido en el Marco
de Apoyo Comunitario.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 107 y 108 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
Andaluza, y las Leyes que la modifican, así como del artícu-
lo 18 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2000, en eje-
cución de las competencias que me atribuye la Ley de Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1.1. La presente Orden tiene por objeto la regulación de

la concesión de subvenciones que la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico podrá otorgar a las inversiones des-
tinadas a la realización de acciones y proyectos de exploración
geológico-minera, de beneficio de minerales, de labores de
preparación y explotación y de seguridad minera.

1.2. Las subvenciones que se concedan al amparo de
la presente Orden estarán limitadas a las disponibilidades pre-
supuestarias que se determinen al efecto en cada uno de los
ejercicios económicos del período de vigencia de la misma.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán acogerse al programa de ayudas previsto en la

presente Orden:

1. Las empresas privadas o públicas o agrupaciones de
empresas que estén legalmente constituidas a la fecha de soli-
citud de la subvención, que lleven a cabo proyectos o actua-
ciones relacionados con las actividades de la industria minera.

2. Asociaciones sin ánimo de lucro y cualquier otra entidad
que estén legalmente constituidas a la fecha de solicitud de
la subvención para la realización de las actividades de mejora
de la seguridad minera y de las condiciones de salud laboral
en la industria minera incluidas en el punto 4. Seguridad Mine-
ra del Anexo I de esta Orden.

Quedan excluidas las actividades consistentes en la mera
prestación de servicios para la realización o desarrollo de las
actividades de la industria minera.

Quedan excluidos de estas ayudas los minerales que
entran dentro del ámbito de aplicación del Tratado de la Comu-
nidad Europea del Carbón y del Acero.

Artículo 3. Ambito de aplicación.
1. Ambito temporal. Las normas reguladoras de la pre-

sente Orden regirán desde el 1 de enero del año 2000 al
31 de diciembre del año 2006.

2. Ambito territorial. Podrán acogerse a los beneficios de
esta Orden los establecimientos e instalaciones radicados en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Ambito material. Las disposiciones de esta Orden serán
aplicables a los centros de actividad que estén regulados por
la legislación minera vigente.

Artículo 4. Conceptos subvencionables.
A los efectos de la presente Orden, se entenderán como

conceptos subvencionables las actuaciones realizadas con la
finalidad expresada en el artículo 1 y que se propongan alguno
de los siguientes objetivos:

a) Invertir en exploración minera, para la localización y/o
evaluación de recursos geológico-mineros, o bien, para el
aumento o selección de reservas de dichos recursos.

b) Invertir en la optimización del aprovechamiento de los
recursos geológico-mineros para obtener un mayor valor aña-
dido o el empleo de los mismos en nuevos materiales o usos,
mediante la utilización de las tecnologías necesarias para mejo-
rar los métodos existentes.

c) Invertir en el desarrollo de explotaciones mineras, con
el objeto de fomentar la producción de materias primas mine-
rales en condiciones económicamente rentables.

d) Invertir en acciones de cuya ejecución se obtengan
resultados relativos a la mejora de la seguridad y de las con-
diciones de salud laboral en las minas y en las instalaciones
de beneficio de recursos mineros, respecto a las condiciones
reglamentarias vigentes.

En el Anexo 1 de la presente Orden se especifican las
actuaciones concretas que pueden ser objeto de subvención,
así como las condiciones particulares, los criterios de eva-
luación y la intensidad de la ayuda.

Artículo 5. Condiciones del objeto subvencionable.
1. Los proyectos y acciones subvencionables no podrán

estar iniciados antes de la fecha de presentación de la solicitud
de la subvención, salvo en los siguientes supuestos:

a) Las solicitudes, presentadas al amparo de lo establecido
por la Orden de 16 de mayo de 1997 por la que se regula
la concesión de ayudas para el Fomento de la Minería, que
cumplan los requisitos de elegibilidad y sobre las que no hubie-
se recaído resolución de concesión al 31 de diciembre de
1999.

b) Los proyectos iniciados entre el 1 de enero de 2000
y la fecha de publicación de la presente Orden, para dar cum-
plimiento a lo establecido en el art. 3.º 1.

En ambos casos, la tramitación de los expedientes se
realizará de acuerdo con lo establecido en esta Orden, una
vez presentadas las solicitudes correspondientes según lo pre-
visto en el art. 7.

2. Con carácter general, quedan excluidos como concepto
subvencionable toda clase de impuestos, gastos financieros,
transporte, aranceles, así como las inversiones de reposición
o de mera sustitución.

En todo caso, las correspondientes inversiones que darán
origen a estas ayudas tendrán que ejecutarse durante el período
que se determine en la Resolución de concesión.

Artículo 6. Limitación de la cuantía de la subvención.
Todas y cada una de las ayudas otorgadas al amparo

de esta Orden están afectadas por la Comunicación de la Comi-
sión Europea relativa a las ayudas de «mínimis» (DOCE núm.
CC 68, de 6.3.1996), por lo cual la ayuda no podrá superar
la cantidad equivalente a 100.000 euros por beneficiario,
durante un período de tres años a partir de la concesión de
la primera ayuda de «mínimis».

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazos.
1. Las solicitudes de subvención, en ejemplar triplicado,

dirigidas al Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
se presentarán en los Registros de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
o de cualquiera otra de las formas previstas en el artículo
38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), confor-
me al modelo que figura en el Anexo 2, acompañadas del
Anexo 3 debidamente cumplimentado y de la siguiente
documentación:

I. Acreditación de la personalidad:

a) Cuando se trate de persona física: Fotocopia de DNI
y de la Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF), debidamente
autentificadas.

b) Cuando se trate de persona jurídica: Fotocopias de
la Tarjeta de Identificación Fiscal (CIF), y Razón Social o deno-
minación completa, Estatutos y escrituras de constitución,
modificación o transformación inscritas en el Registro Público
correspondiente, debidamente autentificadas.

c) Si se actúa por representación, ésta deberá acreditarse
por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna de la misma, o mediante declaración en compa-
recencia personal del interesado.

II. Declaración responsable:

a) Declaración responsable de que sobre el solicitante
no ha recaído Resolución administrativa o judicial firme de
reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso.

b) Declaración responsable sobre solicitud o concesión
de cualquier tipo de ayudas, de cualquier Administración o
Ente público o privado, cualquiera que sea su nacionalidad,
sobre el mismo concepto subvencionable.

c) Declaración responsable sobre solicitud o concesión
de cualquier tipo de ayudas públicas que tengan la consi-
deración de «mínimis».

d) Declaración responsable de encontrarse al corriente
de sus obligaciones fiscales ante el Estado, la Comunidad Autó-
noma y la Seguridad Social, con independencia de los supues-
tos de exoneración previstos en la legislación vigente.

III. Otra documentación:

a) Memoria justificativa de la acción según Anexo 4.
b) Diagnóstico integral de la Entidad que comprenda, entre

otros, los siguientes puntos:

- Memorias de la Sociedad correspondientes a los cinco
últimos ejercicios económicos.

- Descripción e identificación de actividades.
- Situación económico-financiera.
- Evaluación económico-social.

c) Justificación de que se cumple lo previsto en el artícu-
lo 10 del Reglamento de Registro de Establecimientos Indus-
triales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
122/1999, de 18 de mayo, BOJA núm. 68, de 15 de junio).

d) Proyecto autorizado de acuerdo con la vigente legis-
lación minera y medioambiental o, en su caso, justificación,
mediante informe de técnico facultativo de la Delegación Pro-
vincial, de que el objeto de la inversión cumple la normativa
medioambiental vigente.

2. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
hasta el 30 de junio del año 2006.

3. Las solicitudes correspondientes a las excepciones esta-
blecidas en el art. 5.1 de esta Orden serán presentadas en
el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de
su entrada en vigor.

Artículo 8. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales.
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y

Desarrollo Tecnológico correspondiente, según el ámbito terri-
torial donde se materialice la acción o proyecto objeto de la

inversión, examinará la solicitud y documentos anexos pre-
sentados, requiriendo al interesado para que, en su caso, sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el
plazo de diez días, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 71 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, con
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa Resolución que deberá ser dictada por
la Delegación Provincial correspondiente, en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/92, de acuerdo
con la nueva redacción que le da la Ley 4/1999, siendo este
acto recurrible ante el superior jerárquico mediante el recurso
de alzada (art. 114 de la citada Ley 30/92, modificada por
la Ley 4/1999).

Las Delegaciones Provinciales abrirán un expediente por
cada solicitud, que se remitirá a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas cuando disponga de todos y cada uno
de los documentos preceptivos, acompañado de informe sobre
el grado de interés del proyecto, condiciones específicas que
debe cumplir y propuesta de subvención basada en los criterios
generales establecidos en el Anexo 1.

Artículo 9. Comisión de Valoración.
1. Se constituirá una Comisión presidida por el Director

General de Industria, Energía y Minas y de la que formarán
parte los Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico y el Jefe del Servicio de Minas, que
actuará como Secretario. La citada Comisión se regirá por lo
establecido en el Capítulo II del Título II de la LRJAP y PAC
relativo a Organos Colegiados y tendrá vigencia hasta el 31
de diciembre del año 2006.

2. La Comisión evaluará, atendiendo a los criterios que
se señalan en el Anexo 1 y a las disponibilidades presupues-
tarias, las propuestas remitidas por las Delegaciones Provin-
ciales y recibidas en la Dirección General de Industria, Energía
y Minas con diez días hábiles de antelación, como mínimo,
sobre la fecha de celebración de cada una de sus reuniones.

Artículo 10. Resolución, notificación y publicación.
1. La citada Comisión emitirá informe de valoración que

servirá de base al Delegado Provincial correspondiente para
dictar Resolución, por delegación del Consejero, tras el trámite
de fiscalización previa de cada expediente.

2. De acuerdo con el informe de valoración la Delegación
Provincial correspondiente, elaborará, para cada solicitud, una
propuesta de Resolución que servirá al peticionario para que
en el plazo máximo de diez días, a contar desde su recibo,
formule las alegaciones que estime oportunas, como trámite
de audiencia previo a la Resolución. No se podrá resolver
la concesión de subvenciones a beneficiarios sobre los que
haya recaído Resolución Administrativa o Judicial firme de
reintegro hasta que sea acreditado su ingreso.

3. En la Resolución, motivada, de concesión se hará cons-
tar el proyecto, la inversión o actividad para la que se solicita
la subvención, el importe de la inversión subvencionable, la
intensidad de ayuda, la cuantía de la subvención concedida,
el plazo de ejecución y su distribución plurianual, secuencia
y número de pagos, y que la Resolución se adopta por dele-
gación del titular de la Consejería.

4. La Resolución de concesión podrá disponer condiciones
técnicas o económicas de observancia obligatoria para la rea-
lización de la acción o proyecto y establecerá la obligación,
por parte de los receptores de la subvención, de referenciar
en cuantos estudios, trabajos o actuaciones se realicen que
la acción o el proyecto ha sido subvencionado por la Unión
Europea y los logros conseguidos.

5. En el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la Resolución de con-
cesión, el interesado deberá aceptarla en todos sus términos;
transcurrido dicho plazo sin haber comunicado la aceptación
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de forma expresa, será considerado como renuncia, quedando
sin efecto la subvención económica a que la Resolución se
refiere, y dictándose por parte de la Administración concedente
Resolución denegatoria.

6. El plazo para resolver las solicitudes y notificar las
resoluciones será de seis meses contados a partir de la fecha
en que la solicitud tuvo entrada en cualquiera de los registros
del órgano competente. Transcurrido el mencionado plazo sin
que haya recaído resolución expresa, el interesado podrá enten-
der desestimada la solicitud de subvención.

7. Todas las Resoluciones serán notificadas conforme a
lo establecido en el art. 58 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

8. Las Resoluciones de concesión deberán ser publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 109 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, con expresión
del programa y del crédito presupuestario al que se imputa,
del beneficiario, de la cantidad y de la finalidad de la
subvención.

9. En aquellos casos que el órgano concedente considere
necesario exigirá que el beneficiario justifique mediante informe
de auditoría la realización de la inversión o actividad objeto
de la subvención.

10. El importe definitivo de la subvención se liquidará
aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente
realizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la Reso-
lución de concesión.

Artículo 11. Justificación y forma de pago.
El abono de las ayudas se efectuará, una vez realizadas

las inversiones dentro del plazo para ello otorgado, previa
presentación, por ejemplar triplicado, de las correspondientes
facturas, en su caso, o de justificantes de los gastos realizados,
y tras comprobación de su ejecución acreditada mediante cer-
tificado de comprobación, según modelo (Anexo 5),
acompañado de un informe técnico sobre el cumplimiento
del condicionado de la Resolución de otorgamiento de la
subvención, suscrito por funcionario de la correspondiente
Delegación Provincial. Además se acompañará la siguiente
documentación:

- Certificación de obra, cuando proceda.
- Memoria explicativa de las actividades desarrolladas y

estudios o proyectos elaborados, en su caso.
- Cuando proceda, se acreditará la inscripción en el Regis-

tro Industrial de los activos subvencionados, mediante la pre-
sentación de los correspondientes modelos oficiales.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión subvencionable rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, la intensidad
de ayuda definida en la Resolución de concesión.

No obstante, no podrán formularse propuestas de pago
de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad
con cargo al mismo programa presupuestario por la Admi-
nistración Autonómica y sus Organismos Autónomos.

El pago de la subvención podrá fraccionarse mediante
presentación de certificaciones parciales, según modelo
(Anexo 6), suscrito por funcionario de la correspondiente Dele-
gación Provincial, así como la documentación complementaria
citada, en cuanto sea posible.

En tales supuestos, para la tramitación del mandamiento
de pago de la subvención fraccionada, el beneficiario deberá
constituir un aval bancario, en la Caja General de Depósitos
de la Junta de Andalucía, por el importe de dicha subvención
parcial, para garantizar que la inversión subvencionada se rea-
liza en su totalidad, de acuerdo con la Resolución por la que

se concedió. El depósito constituido se cancelará una vez acre-
ditado dicho extremo.

Las empresas podrán acompañar para la justificación de
las inversiones subvencionadas informe de auditoría emitido
por expertos independientes. Este informe deberá contener la
opinión técnica del auditor acerca de las inversiones efectuadas
por la empresa beneficiaria, así como de su correcta valoración
y contabilización con arreglo a principios contables general-
mente aceptados, al igual que una opinión acerca de las res-
tantes subvenciones recibidas por el beneficiario para financiar
la inversión.

Con independencia del informe de auditoría de la inver-
sión, aportado como documentación justificativa de los costes
de la inversión subvencionada, la empresa beneficiaria deberá
aportar, además, los otros documentos previstos en este
artículo.

La aportación por el beneficiario de una auditoría de inver-
sión, emitida por expertos independientes, no releva de la obli-
gación de someterse a las actuaciones de comprobación a
que se refiere el art. 105.c) de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como tam-
poco de la obligación de facilitar cuanta información le sea
requerida por las instancias de control, a las que se refiere
el art. 108.h) de la misma Ley, y de los órganos de Control
Financiero de la Comisión Europea y al Tribunal de Cuentas
Europeo.

Artículo 12. Obligaciones del beneficiario de la sub-
vención.

El beneficiario de la subvención estará obligado a:

1. Realizar la actividad o proyecto objeto de la subvención,
acreditando, ante el órgano concedente, la aplicación de los
fondos en la forma y en el plazo que establezca la Resolución
de concesión.

2. Llevar una contabilidad diferenciada para los gastos
derivados del importe de la subvención concedida.

3. Acreditar, previamente al cobro de la subvención,
mediante certificación expedida por la unidad administrativa
correspondiente, que se encuentra al corriente en el pago del
Impuesto de Actividades Económicas y de sus obligaciones
tributarias ante la Hacienda Estatal, de sus obligaciones fiscales
con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como no es
deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho
Público y frente a la Seguridad Social, según lo establecido
en la Orden (Hacienda) de 31 de octubre de 1996 (BOJA
núm. 134, de 21 de noviembre), que regula la acreditación
del cumplimiento de obligaciones fiscales y frente a la Segu-
ridad Social, con independencia de los supuestos de exone-
ración previstos en la legislación vigente.

4. Facilitar información sobre las fechas de iniciación y
terminación, desarrollo y resultados obtenidos en la ejecución
del proyecto o actividad objeto de la subvención, así como
cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas,
la Cámara de Cuentas, la Intervención General de la Junta
de Andalucía, los Organos de Control Financiero de la Comisión
Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

5. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, cualquiera que sea su nacionalidad, en el plazo máximo
de quince días desde la notificación de la misma, así como
de toda alteración de los requisitos bajo los que se haya otor-
gado la subvención.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y
a las de Control Financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las sub-
venciones y ayudas concedidas, a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas de Anda-
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lucía, de los Organos de Control Financiero de la Comisión
Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

7. El beneficiario mantendrá la inversión objeto de la ayu-
da durante un período de, al menos, cinco años, contados
a partir de la fecha de su terminación.

8. El beneficiario hará constar en toda información o publi-
cidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención
que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía,
indicando que le ha sido concedida por la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, en la forma que reglamentariamente
se establezca.

Asimismo, al tratarse de subvenciones financiadas por
fondos comunitarios, el beneficiario deberá cumplir con las
disposiciones que sobre información y publicidad se dicten
por la Unión Europea.

Artículo 13. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, nacio-
nales o no, supere el porcentaje máximo establecido para cada
caso en los distintos regímenes de ayudas aplicables. Anexo I.

Artículo 14. Modificación de la Resolución de concesión.
Toda alteración de los requisitos tenidos en cuenta para

la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
no, que incumplan lo establecido en el artículo 6 y, en su
caso, en el artículo 12.5 de esta Orden podrá dar lugar a
la modificación de la Resolución de concesión, siendo com-
petente para resolver dichas incidencias el Delegado Provincial
correspondiente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, por delegación del Consejero.

Artículo 15. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el límite

establecido en el artículo 13. Igualmente, procederá el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra desde el momento del pago de la subvención en los casos
siguientes:

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

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

3. Incumplimiento de la obligación de justificar.
4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

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

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

6. Igualmente, en el supuesto contemplado en el art. 111
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el art. 21 de la citada Ley General
de la Hacienda Pública.

DISPOSICION ADICIONAL

El porcentaje de las ayudas podrá incrementarse hasta
un 15%, en términos brutos, cuando se trate de pequeñas
y medianas empresas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Las subvenciones a que se refiere la presente
Orden se regirán, en lo no previsto por la misma, por las
disposiciones de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP y PAC), y demás disposiciones
concordantes.

Segunda. Se faculta a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico para cuantas actuaciones sean necesarias en desarro-
llo y aplicación de la presente Orden.

Tercera. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de enero de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ANEXO 1

1. Exploración geológico-minera.
1.1. Actuaciones. Podrán ser objeto de ayuda las fases

avanzadas de realización de los proyectos de inversión relativos
a:

- Trabajos geológicos, geoquímicos y geofísicos de detalle.
- Sondeos.
- Labores mineras de reconocimiento de masas minerales.

1.2. Costes sufragables. Serán costes sufragables a efectos
de las ayudas los siguientes:

- Costes de instrumental, bienes de equipo, terrenos y
locales utilizados para los trabajos de exploración minera.

- Costes de perforación de sondeos y ejecución de labores
mineras de reconocimiento (pozos, rampas, galerías, calicatas,
etc.).

1.3. Criterios de valoración. Para la concesión de las sub-
venciones previstas en esta norma, y para la determinación
de las intensidades y cuantías de cada ayuda a las acciones
y proyectos, tendrán prioridad las que en mayor medida res-
pondan a las siguientes exigencias y en el orden que se
relacionan:

I. Que se localicen en zonas de baja renta por habitante
o con problemas de declive industrial.

II. Que se desarrollen en la faja de minerales piríticos.
III. Que se desarrollen en zonas en la que exista una

infraestructura geológico-minera básica que permita proyectar
las sucesivas fases de investigación sobre recursos conocidos.

IV. Que la investigación tenga por objeto ampliar el cono-
cimiento de los recursos o reservas existentes en yacimientos
en explotación.

V. Que la investigación tenga por finalidad obtener un
mejor conocimiento de los yacimientos para su explotación.

1.4. Intensidad de ayuda. La intensidad bruta de ayuda
no sobrepasará el 50% de los costes subvencionables de los
proyectos.

Las subvenciones otorgadas tendrán el carácter de rein-
tegrables en el porcentaje que exceda del 20%. Procederá
el reintegro si se alcanzan resultados que permitan el apro-
vechamiento racional de los yacimientos investigados.
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2. Aprovechamiento de los recursos minerales.
2.1. Actuaciones. Podrán ser objeto de ayuda los pro-

yectos de inversión relativos a las actividades asociadas direc-
tamente al proceso productivo en lo que se refiere a la pre-
paración, concentración y beneficio de los minerales y demás
recursos geológicos con la finalidad de aumentar los rendi-
mientos y disminuir los costes de producción, así como a
la mejora de la calidad y revalorización de los productos
obtenidos.

2.2. Costes sufragables. Serán costes sufragables a efectos
de las ayudas las inversiones en activos fijos en instalaciones
de preparación, concentración y/o beneficio, que intervienen
directamente en el proceso productivo, con la finalidad de
ampliar, renovar, modernizar, reorientar y/o diversificar el apro-
vechamiento de los minerales y demás recursos geológicos.

2.3. Criterios de valoración. Para la concesión de las sub-
venciones previstas en esta norma, y para la determinación
de las intensidades y cuantías de cada ayuda a las acciones
y proyectos, tendrán prioridad las que en mayor medida res-
pondan a las siguientes exigencias y en el orden que se rela-
cionan en cada uno de los apartados:

I. La contribución a la creación y mantenimiento de
empleo directo e inducido.

II. La capacidad de beneficio de las materias primas mine-
rales extraídas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

III. Tratamientos mineralúrgicos para sulfuros y óxidos
polimetálicos.

IV. Constitución de Cotos mineros para la utilización con-
junta de los establecimientos de beneficio.

V. Mejora de los métodos de beneficio para una mayor
recuperación de los recursos minerales tratados y de sus
calidades.

VI. Aprovechamiento de subproductos mineros.

2.4. Intensidad de ayuda. La intensidad bruta de ayuda
aplicada a los costes subvencionables de las acciones aso-
ciadas a la preparación, concentración y beneficio no sobre-
pasará el 30 % de la inversión en activos fijos subvencionables
de los proyectos.

3. Labores de preparación y de explotación y equi-
pamiento.

Actuaciones. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos
de inversión relativos a las actividades siguientes:

- Apertura de nuevas minas o ampliación de las ope-
raciones existentes para aumentar la capacidad productiva.

- Reestructuración racional de las actuales unidades pro-
ductivas mediante su agrupación total o parcial.

- Mecanización, empleo de nuevos bienes de equipo y
nuevos métodos de laboreo.

3.2. Costes sufragables. Serán costes sufragables a efectos
de las ayudas los siguientes:

- Inversiones en activos fijos que intervienen directamente
en el proceso productivo, que tengan por finalidad ampliar,

renovar, modernizar, reorientar y/o diversificar la explotación
de los minerales y demás recursos geológicos.

- Inversiones en labores de acceso a los yacimientos con
el propósito de iniciar su explotación. No se incluirán en este
apartado las labores que se realicen en la fase de explotación
del yacimiento.

3.3. Criterios de valoración. Para la concesión de las sub-
venciones previstas en esta norma, y para la determinación
de las intensidades y cuantías de cada ayuda a las acciones
y proyectos, tendrán prioridad las que en mayor medida res-
pondan a las siguientes exigencias y en el orden que se
relaciona:

I. La contribución a la creación y mantenimiento de
empleo directo e inducido.

II. Constitución de Cotos mineros de explotación y de
servicios.

III. La viabilidad técnico-económica de la acción o
proyecto.

3.4. Intensidad de ayuda. La intensidad bruta de ayuda
a otorgar a cada proyecto no sobrepasará el 30% de la inversión
en activos fijos subvencionables de los proyectos.

4. Seguridad Minera.
4.1. Actuaciones. Podrán ser objeto de ayuda los pro-

yectos o acciones de cuya ejecución se deduzcan resultados
que permitan alcanzar el objetivo siguiente:

- Mejora de la seguridad y la salud laboral de los tra-
bajadores y de las seguridad de las instalaciones, respecto
a las condiciones reglamentarias vigentes.

4.2. Costes sufragables:

- Inversiones en bienes de equipo de seguridad y salud
laboral.

- Instrumentos de medida.
- Contratos a terceros.

4.3. Criterios de valoración. Para la concesión de las sub-
venciones previstas en esta norma, y para la determinación
de las intensidades y cuantías de cada ayuda a las acciones
y proyectos, tendrán prioridad las que en mayor medida res-
pondan a las siguientes exigencias y en el orden que se
relaciona:

I. Desarrollar acciones específicas en relación al cum-
plimiento de la normativa vigente en materia de salud y pre-
vención de riesgos laborales.

II. Inversiones realizadas en la mejora de la seguridad
de las instalaciones que contribuyan a reducir los índices de
frecuencia de accidentes.

4.4. Intensidad de ayuda. La intensidad bruta de ayuda
no sobrepasará el 50% de los costes subvencionables de los
proyectos.
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ANEXO 4

INDICE DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Justificación de la acción.
2. Objetivos específicos.
3. Descripción de la acción.

3.1. Exploración geológico-minera:

3.1.1. Descripción geográfica y geológica de la zona de
interés:

- Situación geográfica. Accesos.
- Situación geológica.
- Límites de los Registros Mineros y de las zonas de tra-

bajo. Extensión en cuadrículas.

3.1.2. Descripción detallada del conocimiento geológico
y minero existente de la zona objeto de investigación y su
entorno. Descripción y ubicación de las labores de exploración
e investigación realizadas en el permiso o concesión y resul-
tados concretos que se han alcanzado.

3.1.3. Proyecto de exploración:

- Mineral o minerales a estudiar.
- Programa.
- Cronograma de barras para las diferentes actividades

programadas.
- Procedimiento y medios a emplear.

3.1.4. Planos y documentos:

- Plano de situación de los Derechos Mineros a escala
adecuada con identificación del área o áreas objeto de la
acción.

- Plano de las labores proyectadas, a una escala y de
forma tal que definan los detalles de los trabajos con precisión
suficiente.

- Planos de anomalías geofísicas y/o geoquímicas pre-
viamente detectadas.

- Plano de sondeos, con expresión de los realizados ante-
riormente y de los proyectados en la acción, indicando sus
coordenadas UTM, longitud e inclinación proyectadas.

- Otros planos o documentos de interés.

3.2. Aprovechamiento de los recursos minerales. Acciones
asociadas a la preparación, concentración y beneficio:

3.2.1. Descripción técnica detallada. Esquemas y planos.

3.2.2. Metodología y condiciones técnicas de desarrollo
del trabajo. Lugar y centro donde se realizarán.

3.2.3. Estudio sobre Seguridad Minera.
3.2.4. Colaboración con otras sociedades o entidades.

Papel que tendrá en la acción.

3.3. Labores de preparación y de explotación y equi-
pamiento:

3.3.1. Descripción técnica detallada. Esquemas y planos.
3.3.2. Metodología y condiciones técnicas de desarrollo

del trabajo. Lugar y centro donde se realizarán.
3.3.3. Estudio sobre Seguridad Minera.
3.3.4. Colaboración con otras sociedades o entidades.

Papel que tendrá en la acción.

3.4. Seguridad Minera:

3.4.1. Descripción técnica detallada.
3.4.2. Metodología y condiciones técnicas de desarrollo

del trabajo. Lugar y centro donde se realizarán.
3.4.3. Estudio sobre Seguridad Minera.
3.4.4. Colaboración con otras sociedades o entidades.

Papel que tendrá en la acción.

4. Planificación:

4.1. Fases de la acción.
4.2. Calendario de ejecución. «Planning».
4.3. Plan de seguimiento.

5. Análisis de inversiones.

6. Estudio de viabilidad.

6.1. Presupuesto de inversiones.
6.2. Presupuesto de financiación.
6.3. Cuentas previsionales de resultados para los primeros

cinco años.
6.4. Plan financiero para los primeros cinco años.

7. Presupuesto y financiación.

8. Otras valoraciones.

8.1. Contribución de la acción al mantenimiento y a la
creación de empleo y a la mejora de la cualificación profesional.

8.2. Contribución de la acción a la preservación del medio
ambiente.

8.3. Contribución de la acción a la reducción de los riesgos
laborales y a la mejora de la salud de los trabajadores.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 5 de febrero de 2001, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones para
la formación en materia turística.

Teniendo en cuenta la importancia del turismo para la
economía andaluza y el énfasis actual que desde todos los
foros apunta al establecimiento de parámetros de competi-
tividad basados en la calidad y, que ésta, en el sector que
nos ocupa, está íntimamente relacionada con la formación
del capital humano que interviene en el mismo, la Consejería
de Turismo y Deporte considera que debe continuar con las
líneas de fomento de las acciones formativas en materia de
Turismo ya abordadas en años anteriores.

La Orden de 17 de marzo de 2000, que el año anterior
recogía el procedimiento para la obtención de ayudas a las
actividades de formación, tenía vocación de continuidad por
medio de sucesivas convocatorias dentro del marco de la mis-
ma, pero la experiencia en el desarrollo de aquélla aconseja
hacer algunas modificaciones que, si bien no conculcan el
espíritu anterior, sí facilitarán la gestión al concretarse algunos
aspectos que se presentaban algo ambiguos.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y destinatarios.
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación del

procedimiento de concesión de subvenciones en función de
la disponibilidad presupuestaria y en la forma y condiciones
que se establecen en la misma, a particulares, empresas pri-
vadas e instituciones sin ánimo de lucro, a excepción de empre-
sas públicas, centros de enseñanza públicos, Administraciones
Públicas y entidades dependientes de las mismas que orga-
nicen conferencias, congresos, cursos, seminarios, jornadas
y otras actividades de formación e información sobre cuestiones
relativas al Turismo que sean realizadas en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las subvenciones se destinarán a sufragar los gastos
que se deriven de desplazamientos, dietas, alojamientos y
honorarios de los profesores y ponentes y los de edición de
cartelería, programas y cualquier otro tipo de publicidad que
se realice y otros gastos directamente relacionados con la acti-
vidad programada, no pudiendo nunca destinarse a gastos
de secretaría, dirección y organización de las actividades, gas-
tos generales de las entidades, ni a la realización de actos
sociales tales como agasajos, comidas, regalos, refrigerios y
otros de igual índole, por lo que estas partidas no figurarán
en los presupuestos que se presenten.

3. Las actividades deberán realizarse en el ejercicio de
la convocatoria o, por lo menos, finalizarse en el mismo y
con anterioridad al 15 de noviembre.

Artículo 2. Cuantía de la subvención.
1. La subvención nunca superará el 35% del presupuesto

presentado, ni el coste total de las actividades en concurrencia
con ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales o no.

2. Asimismo, si el beneficiario es una entidad con ánimo
de lucro, la suma de la subvención concedida por la presente
Orden, unida a la obtenida en concepto de mínimis durante
los tres años anteriores, no deberá ser superior al límite de
16.638.600 pesetas (100.000 euros).

Artículo 3. Prioridades.
Se consideran de interés preferente para la Consejería

de Turismo y Deporte las actividades relativas a: Formación

de trabajadores del sector, Tipologías Turísticas, Destinos
Turísticos, Mercados Turísticos, Productos Turísticos, Plani-
ficación y Ordenación Turísticas, Estructura Turística, Inter-
nacionalización, Turismo y Economía, Empresas y Actividades
Turísticas, Cooperación Turística con especial incidencia en
la Cuenca Mediterránea, América Latina o el Magreb, Turismo
y Empleo, el Turismo y la futura ampliación de la Unión
Europea, sin que esta relación implique orden de prelación.

Artículo 4. Criterios de selección.
Como criterios de selección se tendrán en cuenta el interés

de las materias, su repercusión en el sector, oportunidad, inte-
rés socio-económico, estructura presupuestaria de las activi-
dades, aportación del solicitante y la concurrencia con posibles
subvenciones de otras Administraciones o entes.

La selección será efectuada por la Dirección General de
Planificación Turística.

Artículo 5. Solicitudes, requisitos, documentación y
plazos.

1. Las solicitudes para las subvenciones reguladas por
la presente Orden se ajustarán al modelo que figura en el
Anexo de la misma y se presentarán preferentemente en el
Registro General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito
en Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
41092, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se diri-
girán al Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía.

2. En los supuestos en que una solicitud no reúna los
requisitos exigidos en esta Orden, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos y,
si así no lo hiciere, se dictará una Resolución en la que se
declarará que se le tendrá por desistido de su petición.

3. Las actividades incluidas en una misma solicitud se
considerarán actividades únicas, a los efectos de presupuestos,
partidas subvencionables, porcentaje de subvención y reso-
lución conjunta, aunque se realicen en distintas sedes y corres-
pondan a distintas materias.

4. La solicitud de subvención deberá ir acompañada de
la siguiente documentación:

A) Documentación general:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad del peticionario o del Pasaporte en regla y del NIF
y, si se actúa por representación, acreditación de la misma
por bastanteo de poder suficiente.

b) En caso de empresa privada con ánimo de lucro, decla-
ración responsable de todo tipo de ayudas públicas otorgadas
a la misma, en concepto de ayudas de mínimis en el período
de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud.

c) Fotocopia compulsada del Documento de Identificación
Fiscal de la entidad.

d) Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad
y escrituras de constitución, debidamente inscritos en el Regis-
tro correspondiente.

e) La Dirección General de Planificación Turística podrá
requerir, dentro de lo previsto en el ordenamiento jurídico,
toda la documentación que estime precisa en cada supuesto
concreto.

f) La que se indique en las correspondientes convocatorias.

B) Documentación relativa al proyecto:

a) Memoria de la actividad donde se especifique:

- Materia global, destinatarios, objetivos y método de
trabajo.
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- Programa con detalle de cada una de las sesiones, dura-
ción y horario, profesorado o ponentes y lugar y fecha de
celebración.

- Información sobre el coste de la matrícula, en su caso,
o gratuidad de la misma, con indicación de si existe posibilidad
de obtención de becas y los criterios para su concesión y
número de las mismas.

b) Declaración responsable de otras subvenciones con-
cedidas y/o solicitadas de otras Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, para la misma
finalidad, señalando entidad concedente e importe.

c) Presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos
para la organización de la actividad, con identificación de las
partidas que se pretenden sufragar con la subvención que
se solicita y con las otorgadas por las otras entidades finan-
ciadoras del proyecto, así como los posibles ingresos por
matrículas de alumnos.

d) Declaración en la que se haga constar el compromiso
de aportar la diferencia entre el coste total del proyecto y la
subvención concedida.

5. El plazo de presentación de solicitudes será el que
se fije en las respectivas resoluciones de convocatoria.

Artículo 6. Resolución.
1. Se delega en el Director General de Planificación Turís-

tica la resolución de las solicitudes, previa obtención de los
informes que se consideren oportunos. La concesión de las
ayudas queda sujeta a la existencia de crédito presupuestario
suficiente.

2. En dicha Resolución deberá constar la finalidad u objeto
concreto que se subvenciona, el importe, el porcentaje sobre
el presupuesto presentado, el plazo de ejecución y la cantidad
a aportar, en su caso, por el beneficiario.

3. El plazo máximo para dictar las correspondientes reso-
luciones y notificarlas a los interesados será de seis meses,
a contar desde el día siguiente de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Si transcurrido el plazo para resol-
ver la solicitud no hubiera recaído resolución expresa, el inte-
resado podrá entenderla desestimada, de conformidad con lo
establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las subvenciones concedidas serán
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y notificadas a los beneficiarios.

Artículo 7. Abono de la subvención.
1. La orden de pago de la subvención tendrá lugar una

vez realizado el proyecto y para hacerla efectiva será necesaria
la aportación a la Dirección General de Planificación Turística
de la Consejería de Turismo y Deporte, por parte del beneficiario
de la subvención, de los documentos que acrediten la rea-
lización de la actividad, en los términos en que fue proyectada,
independientemente del montante de la subvención concedida.

2. Dichos documentos serán los siguientes:

- Certificación de la intervención de todos y cada uno
de los ponentes o profesores previstos en la solicitud o, en
su caso, de los que sustituyan a aquéllos.

- Relación de los asistentes, donde figure el Documento
Nacional de Identidad de los mismos y, en su caso, las enti-
dades a las que representen.

- Una memoria del seguimiento y valoración final de la
actividad.

- Información sobre el número de participantes inscritos,
matrículas cobradas y becas concedidas.

- Justificación del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos

recibidos, por medio de la aportación de los documentos jus-
tificativos de los gastos realizados con cargo a la cantidad
concedida.

3. Todos los documentos serán originales o fotocopias
compulsadas.

4. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, según justificación, el porcentaje de financiación
de la Consejería de Turismo y Deporte, establecido en la reso-
lución de concesión.

5. El pago de la cantidad subvencionada se realizará pre-
ferentemente por medio de transferencia bancaria a la cuenta
corriente reseñada en la solicitud.

Artículo 8. Inscripción de personal.
La Consejería de Turismo y Deporte, a través de la Direc-

ción General de Planificación Turística, queda facultada para
inscribir gratuitamente en las actividades subvencionadas has-
ta un máximo de cinco personas al servicio de la Junta de
Andalucía.

Artículo 9. Seguimiento y evaluación de las actividades.
Los beneficiarios de la subvención realizarán un segui-

miento pormenorizado de la celebración de las mismas y de
su aprovechamiento por parte de los asistentes. Los resultados
de este seguimiento y evaluación se plasmarán en un informe
conforme a lo requerido en el punto 2, tercer apartado, del
artículo 7, que será entregado junto con la justificación del
proyecto.

Artículo 10. Modificación del proyecto y de la Resolución.
La actividad deberá responder al programa presentado

con la solicitud. Conforme a lo establecido en el artículo 110
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, todo cambio sobre la misma, o sobre
las condiciones que se tuvieron en cuenta para la concesión
de la subvención, así como la obtención concurrente de cual-
quier otra subvención que fuera notificada después de pre-
sentar la solicitud a la convocatoria de esta Orden, deberá
ser objeto de comunicación por parte del beneficiario a la
Dirección General de Planificación Turística.

El beneficiario de la subvención queda obligado a comu-
nicar al órgano concedente cualquier eventualidad que altere
o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad subven-
cionada. Asimismo, podrá solicitar del órgano que concedió
la subvención la modificación del proyecto subvencionado sin
que, en ningún caso, pueda variarse el destino o finalidad
de la subvención o ayuda.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
fundada, formulándose de forma inmediata a la aparición de
las circunstancias que lo justifiquen. Transcurrido el plazo de
dos meses sin que recaiga resolución expresa en relación con
la modificación planteada, ésta se entenderá denegada.

El Director General de Planificación Turística, por dele-
gación del Consejero, procederá a las correspondientes modi-
ficaciones, en su caso, de la Resolución de concesión.

Artículo 11. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1. Realizar la actividad subvencionada en el plazo y forma
que establezca la Resolución de concesión o, en su defecto,
de acuerdo a la memoria presentada con la solicitud, teniendo
como fecha límite el 15 de noviembre de cada ejercicio. Sola-
mente en casos excepcionales, de oficio o previa solicitud del
interesado y por razones justificadas apreciadas por el Director
General de Planificación Turística, tras estudio detallado de
las alegaciones, podrá éste ampliar el plazo.

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

3. Someterse, asimismo, a las actuaciones de compro-
bación a efectuar por la Comisión Europea y el Tribunal de
Cuentas Europeo, así como facilitar cuanta información le sea
requerida por ellos.

4. Comunicar a la Dirección General de Planificación
Turística la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente,
público o privado, estatal o internacional, en el plazo de 15
días desde la notificación de la misma, así como las alte-
raciones a las que se refiere el artículo 10.

5. Comunicar a la Dirección General de Planificación
Turística las ayudas de mínimis concedidas tras la presentación
de los documentos exigidos en el artículo 5, en el caso de
las entidades privadas con ánimo de lucro.

6. Justificar ante la Dirección General de Planificación
Turística la realización de la actividad, así como el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones establecidos en la Reso-
lución de concesión.

7. Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales frente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como no ser
deudor de la misma por cualquier otro ingreso de derecho
público, en caso de no estar exonerado por la Consejería de
Economía y Hacienda, extremo que, en su caso, habría que
acreditar.

8. Hacer constar en toda la información o publicidad que
se efectúe de la actividad objeto de la subvención que la misma
esta subvencionada por la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía.

Artículo 12. Reintegro de las subvenciones concedidas.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la

Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para ello.

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

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

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

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

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 111
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el supuesto de que se obtenga
otra subvención para sufragar la misma actividad que exceda,
en concurrencia con la subvención concedida por la Consejería
de Turismo y Deporte, de su coste conforme a lo previsto
en el presupuesto presentado con la solicitud, la entidad bene-
ficiaria estará obligada a reintegrar el exceso.

3. La entidad que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará inha-
bilitada para poder acceder a nuevas convocatorias de sub-
vención, en tanto no regularice su situación.

Artículo 13. Aceptación de los términos de la convocatoria.
La participación en la convocatoria supone la aceptación

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

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Convocatoria de subvenciones en materia de for-
mación turística para el año 2001.

Se convocan para el año 2001 subvenciones en materia
de formación turística de acuerdo al contenido de esta Orden.
El plazo para la presentación de solicitudes, según el mode-
lo del Anexo, que será de treinta días naturales, se iniciará
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Se aportará declaración expresa respon-
sable de no haber sido objeto de resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditar su ingreso.

Los requisitos exigidos en la presente Orden deberán man-
tenerse hasta la justificación de la actividad realizada.

Segunda. Futuras convocatorias.
Se delega en el Director General de Planificación Turística

la competencia para proceder a las convocatorias oportunas
que se deriven en lo sucesivo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y aplicación.
Se faculta al Director General de Planificación Turística

para adoptar cuantas actuaciones sean necesarias en el
desarrollo y aplicación de la presente Orden.

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, 5 de febrero de 2001

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O

Excmo. Sr.: ....................................................................,
Don/doña .......................................................................,
con NIF .........................................................................,
con domicilio a efectos de notificaciones en C/ .....................,
núm. ..........., de ...................., provincia de .................,
C.P. núm. .......... y teléfono núm. ............., en representación
de ............................, con CIF ................... a V.E.

E X P O N E

Que haciendo uso del derecho que le asiste, en virtud
de lo expuesto en la Orden de 5 de febrero de 2001, de
la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regula el
procedimiento de concesión de subvenciones para la orga-
nización de reuniones, conferencias, congresos, seminarios,
jornadas y otras actividades de información y promoción sobre
cuestiones relativas al Turismo en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

S O L I C I T A

Le sea concedida una subvención por importe de
............................ pesetas (.................. ptas.) para la rea-
lización de la actividad: .................................., acompañan-
do la documentación anexa, exigida por la referida Orden.

De recaer resolución favorable a la presente solicitud, el
pago se realizará a través de transferencia bancaria a la Cuenta
Corriente siguiente:

Entidad bancaria: ......................................................
Código entidad: .........................................................
Sucursal: ..................................................................
Código sucursal: ........................................................
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Dígitos de Control: .....................................................
Número de cuenta: ....................................................
Titular de la cuenta: ...................................................
Domicilio de la cuenta: C/ ...........................................

de la población ................................................................
provincia de ...................................................................,
comprometiéndose a aportar Certificado con los datos ban-
carios emitidos por dicha entidad.

Con la firma de este documento acepta cuantas condi-
ciones se establecen en la Orden de 5 de febrero de 2001,

así como las de la Resolución de concesión y su importe en
caso de que la cuantía de la subvención concedida sea inferior
a la solicitada.

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

Fdo.: ........................................................................

Excmo. Sr. Consejero de la Consejería de Turismo y Deporte.
Sevilla.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General
de Administrativos de la Junta de Andalucía (C.1000).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Anda-
lucía, convocadas por Orden de 27 de octubre de 1999, de
la Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA núm. 136,
de 23 de noviembre), y verificada la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nom-
bramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
General de Administrativos de la Junta de Andalucía a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta
Orden, con expresión de los destinos adjudicados y el carácter
de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-

ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, 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 art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 25 de enero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se
cesa a don José Luis Gallego Medina como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Jaén a don José Luis Gallego Medina,
en representación de la Junta de Gobierno, y agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 25 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se
nombra a don José de Santiago Manrique miembro
del Consejo Social de la Universidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15
y 16 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha
dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Jaén a don José de Santiago Manrique, en

representación de la Junta de Gobierno y en sustitución de
don José Luis Gallego Medina.

Artículo 2.º A tenor de lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, su nombramiento se limitará al tiempo que res-
tara del mandato del Sr. Gallego Medina.

Sevilla, 25 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Rafael Fabián Arrebola
Pérez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de enero de 2000 (BOE
de 23 de febrero de 2000), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Rafael Fabián Arrebola Pérez, en el Area de Conocimiento
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de Tecnología Electrónica, adscrita al Departamento de Tec-
nología Electrónica.

Málaga, 8 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don José Luis Torres
Chacón y a don Isidro Ladrón de Guevara López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de enero de 2000 (BOE
de 23 de febrero de 2000), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don José Luis Torres Chacón, en el Area de Conocimiento
de Fundamentos del Análisis Económico, adscrita al Depar-
tamento de Teoría e Historia Económica.

Don Isidro Ladrón de Guevara López, en el Area de Cono-
cimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Málaga, 10 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Mariano Fernández
Navarro.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de enero de 2000 (BOE
de 23 de febrero de 2000), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Mariano Fernández Navarro, en el Area de Conocimiento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Málaga, 12 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Alicia Relinque Eleta Profesora Titular de Universidad.

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

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
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 Alicia Relinque Eleta
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de Conocimiento de Teoría de la Literatura.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Lingüística General y Teoría de la Literatura.

Granada, 23 de enero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Garralda Guillén Profesora Titular de Uni-
versidad.

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

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
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 Ana Isabel Garralda
Guillén Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Matemática Aplicada.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Granada, 23 de enero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican dos puestos
de trabajo 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, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
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acuerda adjudicar los puestos que a continuación se indican,
convocados por la Resolución de esta Viceconsejería de la
Presidencia en fecha 12 de diciembre de 2000 (BOJA
núm. 150, de 28 de diciembre de 2000), para los que se
nombran a los funcionarios que figuran en el Anexo I, los
cuales cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 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, podrá interponerse 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 publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- P.D. (O. de 31.5.94),
El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 27.293.625.
Primer apellido: Zurita.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: María Luisa.
CPT: Cód. 6681310.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria Director General.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Dirección General de Sistemas de Infor-

mación y Telecomunicaciones.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. de orden: 2.
DNI: 28.667.780.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Mata.
Nombre: Manuel.
CPT: Cód. 6680110.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Sistemas Información

Valor Añadido.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Dirección General de Sistemas de Infor-

mación y Telecomunicaciones.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de
trabajo 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, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de

8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
acuerda adjudicar el puesto que a continuación se indica,
convocado por la Resolución de esta Viceconsejería de la Pre-
sidencia en fecha 12 de diciembre de 2000 (BOJA núm. 150,
de 28 de diciembre de 2000), para el que se nombra al
funcionario que figura en el Anexo I, el cual cumple los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 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, podrá interponerse 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 publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de la publicación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de febrero de 2001.- P.D. (O. de 31.5.94),
El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 28.477.560.
Primer apellido: Gallego.
Segundo apellido: Sainz.
Nombre: M.ª del Carmen.
CPT: Cód. 6681010.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria Alto Cargo.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Dirección General de Sistemas de Infor-

mación y Telecomunicaciones.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puesto 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, este Instituto de Estadística
de Andalucía, en virtud de las competencias que en materia
de personal tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de
1994, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA
núm. 181, de 15 de noviembre), anuncia la provisión de
puesto de trabajo 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 el Anexo de la presente
Resolución.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquéllos de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Ilma. Sra. Directora del Instituto de Estadística de Andalucía,
se presentarán en el Registro General de dicho Organismo,
sito en C/ Marqués del Nervión, 40, dentro del plazo de 15
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se hará constar el núme-
ro de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto ofertado.

Tercera. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

A N E X O

Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Estadísticas Económicas.
Código: 107510.
Número: 1.
Adscripción: Funcionario.
Grupo: A.
Nivel C. destino: 28.
C. específico: XXXX-2.206.664 ptas.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Estadística.
Experiencia: 3 años.
Méritos específicos:
Dirección y organización de proyectos y personal.
Elaboración y dirección de metodologías y normativas,

dentro del área de estadísticas económicas, tanto en el área
estructural como coyuntural.

Tablas Input-Output.
Contabilidad Regional.
Diseño de Bases de datos de carácter económico, tanto

coyunturales como estructurales.
Diseño de estadísticas económicas en todas sus fases.
Dirección y control de trabajos de campo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la resolución de las convocatorias de puestos de trabajo
para su provisión por el sistema de libre designación.

Por Resoluciones de 24 de noviembre (BOJA núm. 146,
de 19 de diciembre), y de 1 de diciembre de 2000 (BOJA
núms. 147, de 21 de diciembre, y 148, de 23 de diciembre),
se anunciaron, para su cobertura por el procedimiento de libre
designación, distintos puestos de trabajo en la Consejería de
Gobernación.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, y en uso de las competencias que tiene
delegadas esta Secretaría General Técnica por Orden de 11
de diciembre de 1998 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999),
vengo en

R E S O L V E R

Primero. Las referidas convocatorias, adjudicando los
puestos de trabajo en los términos que se señalan en el Anexo
adjunto.

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

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la resolución de la convocatoria de un puesto de trabajo
para su provisión por el sistema de libre designación.

Por Resolución de 20 de diciembre de 2000 (BOJA
núm. 5, de 13 de enero de 2001) se anunció para su cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, un puesto
de trabajo en la Consejería de Gobernación.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, y en uso de las competencias que tiene
delegadas esta Secretaría General Técnica por Orden de 11
de diciembre de 1998 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999),
vengo en

R E S O L V E R

Primero. La referida convocatoria, adjudicando el puesto
de trabajo en los términos que se señalan en el Anexo adjunto.

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

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

ANEXO II

DNI: 28.705.292.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Nuria.
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Código pto. trabajo: 41810.
Pto. trabajo adjud.: Adjunto Jefe.
Consejería/Organ. Autónomo: Cons. de Gobernación.
Centro directivo: Secretaría Gral. Técnica.
Centro destino: Sv. Informática.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema 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 Consejería, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Decreto
56/1994, de 1 de marzo, anuncia la provisión de un puesto
de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado Provincial y serán presentadas en el Registro General
de la Delegación Provincial de Justicia y Admón. Pública, sita
en Almería, Paseo de Almería, núm. 68, en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, ello sin perjuicio de lo establecido por 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

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

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

se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.

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

Almería, 30 de enero de 2001.- La Consejera, P.D.
(O. 10.11.2000), El Delegado, Manuel Ceba Pleguezuelos.

ANEXO I

Orden: 1.
Centro directivo: Delegación Prov. Almería.
Denominación del puesto: Sv. Justicia.
Código: 2974110.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.: PLD.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: A11.
Area Func./Area Relac.: Admón Públic.
C.D.: 27.
C. Específico/RFIDP-ptas./A.: XXXX-1.906.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación: Lic. en Derecho.
Formación:
Localidad: Almería.
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se amplía
el plazo para la resolución de concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
misma.

Habiéndose convocado, mediante Resolución de la Dele-
gación Provincial de Jaén de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 8 de septiembre de 2000, publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 113, de
30 de septiembre de 2000, concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la misma, dicha
Resolución preveía, en su base duodécima, que el mencionado
concurso debería resolverse en el plazo de dos meses, a contar
desde la finalización de la presentación de instancias, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Decre-
to 151/96, de 30 de abril.

No obstante, debido al elevado número de solicitudes
que se han presentado para participar en el concurso con-
vocado, y al objeto de que la correspondiente Comisión de
Valoración disponga del tiempo adecuado para proceder al
análisis de las instancias recibidas y elevación al órgano com-
petente de la propuesta de los candidatos seleccionados, se
hace preciso ampliar el plazo de resolución previsto en la dis-
posición al principio mencionada.

Por ello, en uso de las competencias atribuidas a la enton-
ces Consejería de Trabajo e Industria por el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, en materia de personal, y la delegación de
competencias efectuada por la Orden de 26 de julio de 1999
(BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999), y en base a
lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver el concurso de méritos para
la provisión de puestos vacantes en la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Jaén,
convocado por Resolución de 8 de septiembre de 2000.

Jaén, 16 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación, código 625764.

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. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados 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
de puesto de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Vice-
consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-
na, 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. 1. En la instancia figurarán los datos personales
del solicitante, acompañándose de un curriculum vitae, en
el que se hará constar, además del Número de Registro de
Personal, 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, 1 de febrero de 2001.- El Viceconsejero, Ignacio
Moreno Cayetano.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y Código del Puesto: Asesor Técnico de

Relaciones Laborales (Código 625764).
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo de Admón.: Admón. Pública.
Grupo: A/B.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Recursos Humanos.
C.D.: 22.
C. específico RFIDP ptas./m.: XXXX-1.312.
Experiencia: 2.
Localidad: Jaén.
Méritos específicos: Licenciado en Derecho. Experiencia

y formación en materias relacionadas con la Legislación
Laboral.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo 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 Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de
21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Convocado por Resolución de 7 de noviembre
de 2000 (BOJA núm. 140, de 5 de diciembre), y no habién-
dose presentado candidato alguno, se convoca nuevamente
la provisión del puesto de trabajo de libre designación que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

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

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n, de Sevilla, 41092, 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, bien directamente o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
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2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se hará constar el núme-
ro de Registro 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 ofertado.

3.º 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, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.

Localidad: Huelva.
Denominación del puesto: Coordinador Asesoría Médica.
Código: 6613910.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
Area funcional: Salud y Ord. Sanit.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/ptas.: XXXX-1.752.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación: Ldo. Medicina.
Otras características:
Méritos específicos:

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo 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 Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de
21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Convocado por Resolución de 8 de noviembre
de 2000 (BOJA núm. 140, de 5 de diciembre), y no habién-
dose presentado candidato alguno, se convoca nuevamente
la provisión del puesto de trabajo de libre designación que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

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

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n, de Sevilla, 41092, 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, bien directamente o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se hará constar el núme-
ro de Registro 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 ofertado.

3.º 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, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.

Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Coordinador Asesoría Médica.
Código: 6593310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
Area funcional: Salud y Ord. Sanit.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/ptas.: XXXX-1.752.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación: Ldo. Medicina.
Otras características:
Méritos específicos:

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas
las prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 8
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 140, de 5 de diciembre),
para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
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364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 25.917.075.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Baena.
Nombre: Manuel Francisco.
Código puesto: 6593110.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión Económica y

Retribuciones.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Almería.

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas
las prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 7
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 140, de 5 de diciembre),
para el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 29.768.118.
Primer apellido: Allepuz.
Segundo apellido: Garrido.
Nombre: Rocío.
Código puesto: 6613710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión Económica y

Retribuciones.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Huelva.

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas
las prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 22
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 149, de 26 de diciembre),
para el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 25.042.707.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Esteban.
Nombre: M.ª Soledad.
Código puesto: 6615810.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión Económica y

Retribuciones.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
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Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 14
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 145, de 16 de diciembre),
para el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 28.730.925.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Beltrán.
Nombre: Inmaculada.
Código puesto: 1058510.
Puesto de trabajo adjudicado: Subprograma Gabinete

Pedagógico.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: D.G. Evaluación Educativa y Formac.

Profesorado.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 7
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 140, de 5 de diciembre),
para el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 31.587.866.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Poley.
Nombre: Ana María.
Código puesto: 6616810.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión Económica y

Retribuciones.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, 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 2 de
abril de 1997, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 46,
de 19 de abril), 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 a la Viceconsejera
de Asuntos Sociales, 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 Asun-
tos Sociales, sito en 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-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el número
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de registro de personal, el cuerpo de pertenencia, grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados 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 compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

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 agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- La Viceconsejera,
M.ª José Fernández Muñoz.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Centro de destino: Delegación Provincial de Jaén.
Código RPT: 632878.
Código SIRHUS: 819910.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado/a Pro-

vincial.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: D.
Cuerpo: P-D10.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel C.D.: 16.
C. específico: XXXX-930.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Localidad: Jaén.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que habrán de resolver
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en las Resoluciones
de la Universidad de Sevilla de los días 14 de febrero de
2000 (BOE de 9 de marzo) y 12 de abril de 2000 (BOE
de 18 de mayo), por las que se convocan Concursos para
la provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de
esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran
como Anexo a la presente Resolución.

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

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el art. 6.º, apartado 8.º, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 octu-
bre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla en el plazo
de quince días hábiles, a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Rector Miguel Florencio
Lora.

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCION
DE 14 DE FEBRERO DE 2000

(BOE DE 9 DE MARZO)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO ECLESIASTICO

DEL ESTADO - 2

Comisión titular:

Presidente: Don José M.ª González del Valle Cienfuegos,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo.

Vocales:

Don Rafael Navarro Valls, Catedrático de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid.

Don José Angel Fernández Arruty, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Iván Carlos Ibán Pérez, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Andrés Corsino Alvarez Cortina,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Pérez Ramos, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Islas Baleares.

Vocales:

Don Eduardo Bajet Royo, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Barcelona.

Doña M.ª Adoración Castro Jover, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don Juan Goti Ordeñana, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Valladolid.
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Vocal Secretario: Don Carlos Isidoro Martín Sánchez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION
DE 12 DE ABRIL DE 2000

(BOE DE 18 DE MAYO)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: BIOLOGIA VEGETAL - 1

Comisión titular:

Presidente: Don Benito Valdés Castrillón, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Miguel Angel Rodríguez Reymond, Catedrático de
Universidad de la Universidad de La Laguna.

Doña M.ª Esther Fuertes Lasala, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Mario Honrubia García, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don Francisco E. Valle Tendero, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don Gabriel Blanca López, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Don Antonio Carlo Blesa Rodríguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Don Juan Antonio Devesa Alcaraz, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Extremadura.

Don Ramón María Masalles Saumell, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Angel Penas Merino, Catedrático
de Universidad de la Universidad de León.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: CONSTRUCCIONES

ARQUITECTONICAS - 2

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Ramírez de Arellano Agudo, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Emilio Barberá Ortega, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Francisco Ortega Andrade, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Don Bernardo Perepérez Ventura, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Rafael Lucas Ruiz, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ricardo Huete Fuertes, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Luis González Moreno-Navarro, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Miguel Louis Cereceda, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Alicante.

Don Salvador Pérez Arroyo, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Carmen Rodríguez Liñán, Cate-
drática de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FARMACOLOGIA - 3

Comisión titular:

Presidenta: Doña Elisa Marhuenda Requena, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Julio Benítez Rodríguez, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Extremadura.

Doña M.ª Victoria Milanés Maquilón, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Don Isidoro del Río Lozano, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal Secretario: Don Luis Bravo Díaz, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Jiménez Martín, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Don Juan Gibert Rahola, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Luisa Laorden Carrasco, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Don Felipe Sánchez Cuesta Alarcón, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretaria: Doña Concepción Navarro Moll, Cate-
drática de Universidad de la Universidad de Granada.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FARMACOLOGIA - 4

Comisión titular:

Presidente: Don José Serrano Molina, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Nicolás Boada Juárez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de La Laguna.

Don Julio Moratinos Areces, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Salamanca.

Don José Miguel Rodríguez Sasiain, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Juan Ramón Castillo Ferrando, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Bravo Díaz, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Doña M.ª del Carmen González García, Catedrática de
Universidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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Don Joan Ramón Laporte Roselló, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña M.ª Adela Sánchez García, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad de Córdoba.

Vocal Secretaria: Doña Asunción Cremades Campos, Cate-
drática de Universidad de la Universidad de Murcia.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGIA INGLESA - 5

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Garnica Silva, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Constante González Groba, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Antonio R. de Toro Santos, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de A Coruña.

Don Román Alvarez Rodríguez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Francisco Garrudo Carabias, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Pedro Guardia Masó, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales:

Don Kevin C. Power Clark, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Alicante.

Don Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de La Rioja.

Doña Angeles de la Concha Muñoz, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Teresa Fanego Lema, Cate-
drática de Universidad de la Universidad de Santiago de
Compostela.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA - 6

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Gascón Latasa, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Eduardo Hernández Bocanegra, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don Juan Sequeiros Ugarte, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don Jaime Manuel Amorós Arnáu, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cantabria.

Vocal Secretario: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Lozano Campoy, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Fernando Cruz Plazaola Muguruza, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don Agustín Sánchez Lavega, Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco.

Don José Manuel Cabrera Castillo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Barranco Paulano, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA DE LA MATERIA

CONDENSADA - 7

Comisión titular:

Presidente: Don Alejandro Conde Amiano, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Enrique García Michel, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don José Antonio de Saja Sáez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Valladolid.

Don Pedro Tarazona Lafarga, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Arturo Domínguez Rodríguez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco J. Zúñiga Lagares, Catedrático
de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Vocales:

Don Agustín del Moral Gámiz, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Zaragoza.

Don Juan Manuel Pérez Mato, Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco.

Don Raúl Toral Garcés, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Islas Baleares.

Vocal Secretaria: Doña Clara Conde Amiano, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA MEDIEVAL - 8

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel González Jiménez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Bonifacio Palacios Martín, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Francisco Javier Faci Lacasta, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Rovira i Virgili.

Don Juan José García González, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Burgos.

Vocal Secretario: Don José Sánchez Herrero, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Emilio Cabrera Muñoz, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales:

Don Vicente Angel Alvarez Palenzuela, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Don Angel Barrios García, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Salamanca.

Don César Marino González Mínguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Alfonso Franco Silva, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: LINGÜISTICA GENERAL - 9

Comisión titular:

Presidente: Don Sebastián Serrano Farrera, Catedrático
de Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Vocales:

Don Emilio Ridruejo Alonso, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valladolid.

Don Maitena Echevarría Arostegui, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Doña M.ª Milagros Fernández Pérez, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Juan Carlos Moreno Cabrera, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jesús Tusón Valls, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Central de Barcelona.

Vocales:

Don Joan Albert Argenter Giralt, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Valerio Báez San José, Catedrático de Universidad
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Doña M.ª Teresa Espinal Farre, Catedrática de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don José Francisco Val Alvaro, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: QUIMICA INORGANICA - 10

Comisión titular:

Presidente: Don Guillermo Munuera Contreras, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Joaquín Borrás Tortonda, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña M.ª Virtudes Moreno Martínez, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Don Víctor Riera González, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Ernesto Carmona Guzmán, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don José M.ª Trillo de Leyva, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Antonio Jerez Méndez, Catedrático de Universidad
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don Alfredo Mederos Pérez, Catedrático de Universidad
de la Universidad de La Laguna.

Don José Oriol Rosell Alfonso, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Ignacio Carrizosa Esquivel, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACION

E INVESTIGACION DE MERCADOS - 11

Comisión titular:

Presidente: Don Enrique Martín Armario, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Antonio Puelles Pérez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M.ª Soledad Aguirre García, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Doña M.ª Haydee Calderón García, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretario: Don Manuel Parras Rosa, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Jaén.

Comisión suplente:

Presidente: Don Javier Landa Bercebal, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Javier Emilio Alonso Rivas, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Antoni Serra Cantallops, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Islas Baleares.

Don Antonio Carlos Cuenca Ballester, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretaria: Doña Rosario García Cruz, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: ECOLOGIA - 12

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco García Novo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Valeriano Rodríguez Martínez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Don Julio Marcial Arrontes Junquera, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Don Miguel Angel Casado González, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Rafael Villar Montero, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Merino Ortega, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Vocales:

Don José Manuel Gómez Gutiérrez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca.
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Don Juan José Vergara Oñate, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Don Alfonso Corzo Rodríguez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Vocal Secretaria: Doña Julia Toja Santillana, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA

Y CONTABILIDAD - 13

Comisión titular:

Presidente: Don Guillermo Juan Sierra Molina, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Jesús Lizcano Alvarez, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Manuel de Haro Solano, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Doña M.ª Pilar Martín Zamora, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Huelva.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Pilar de Fuentes Ruiz, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Donoso Anes, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Doña M.ª Victoria Rodríguez Uría, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Doña Carmen Gil Luezas, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don Pere Nicolás Plans, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Bernabé Escobar Pérez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA

Y CONTABILIDAD - 14

Comisión titular:

Presidente: Don Guillermo Juan Sierra Molina, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Antonio López Díaz, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Oviedo.

Don Antonio José Heras Martínez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Juliana Martínez Aguada, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Pilar de Fuentes Ruiz, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Donoso Anes, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Manuel Rojo Alejos, Catedrático de Universidad de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Guillermo Gil Urgell, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Barcelona.

Doña Ana María Olivera Casaucau, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Bernabé Escobar Pérez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL - 15-16

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco de Sales Capilla Roncero, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales:

Don Joaquín Arce Flórez-Valdés, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Oviedo.

Doña Isabel Miralles González, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Don Lorenzo Prats Albentosa, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretario: Don José Ricardo León-Castro Alonso,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Humberto Clavería Gosálbez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Manuel González Porras, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Córdoba.

Don José Llobet Aguado, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña Ana María Sanz Viola, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Antonio Gordillo Cañas, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO FINANCIERO

Y TRIBUTARIO - 17

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Calero Gallego, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Mariano Abad Fernández, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Oviedo.

Doña Begoña A. Sesma Sánchez, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Don Angel Baena Aguilar, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Francisco Javier Lasarte Alvarez,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Escribano López, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales:

Don José Juan Ferreiro Lapatza, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Barcelona.
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Don Jesús Salvador Rodríguez Márquez, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Vigo.

Don M.ª Jesús Calatrava Escobar, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don Antonio Cubero Truyo, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y ORGANIZACION

ESCOLAR - 18

Comisión titular:

Presidenta: Doña Carmen García Pastor, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Antonio Monclus Estella, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Miren Jaione Apalategui Beguiristain, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad Pública de Navarra.

Don Juan José Bueno Aguilar, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de A Coruña.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Dolores Díaz Noguera, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Miguel Villar Angulo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Saturnino de La Torre de La Torre, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Doña Montserrat Vila Suñe, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Girona.

Doña M.ª Luisa Fabre Sales, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Juan A. Morales Lozano, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y ORGANIZACION

ESCOLAR - 19

Comisión titular:

Presidente: Don Carlos Marcelo García, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Juan Jorge Muntaner Guasp, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Islas Baleares.

Don Roberto Matías Aparici Marino, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Don Javier Calvo de Mora Martínez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretaria: Doña Araceli Estebaranz García, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan de Pablos Pons, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Jorge Torres Santome, Catedrático de Universidad
de la Universidad de A Coruña.

Don Juan Agustín Yanes González, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de La Laguna.

Don Manuel Fernández Cruz, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Granada.

Vocal Secretaria: Doña Pilar Mingorance Díaz, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y ORGANIZACION

ESCOLAR - 20

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Miguel Villar Angulo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Angel Ignacio Pérez Gómez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga.

Don Manuel Area Moreira, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de La Laguna.

Doña Isabel Cantón Mayo, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de León.

Vocal Secretario: Don Julio Cabero Almenara, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Pedro de Vicente Rodríguez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Don Amando Vega Fuente, Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco.

Don Benjamín Zufiaurre Goicoechea, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Pública de Navarra.

Doña M.ª Dolores Fernández Pérez, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Vocal Secretario: Don Blas Bermejo Campos, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA DEL ARTE - 21

Comisión titular:

Presidente: Don Enrique Valdivieso González, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Alberto Villar Movellán, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Córdoba.

Doña M.ª del Carmen Muñoz Párraga, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Doña Mercedes Replinger González, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Alfonso Pleguezuelo Hernández,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña M.ª Jesús Sanz Serrano, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales:

Doña Nuria de Dalmases Balañá, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad de Barcelona.

Doña Amalia M.ª Martínez Muñoz, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Doña M.ª Victoria Soto Caba, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Rafael Ramos Sosa, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FARMACOLOGIA - 22

Comisión titular:

Presidenta: Doña Elisa Marhuenda Requena, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Jesús Flórez Beledo, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Cantabria.

Doña M.ª Candelas Guinea López, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don Domingo Martín Herrera, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Dolores García Jiménez, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Bravo Díaz, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Doña M.ª Concepción Navarro Moll, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Doña M.ª José García de Boto, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Doña M.ª Angeles Ocete Dorronsoro, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Teresa Sáenz Rodríguez, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FARMACOLOGIA - 23

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Bravo Díaz, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Francisco Javier Forn Dalmau, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Don Jesús Hernández Cascales, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Doña M.ª Teresa Martín López, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Teresa Sáenz Rodríguez, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Elisa Marhuenda Requena, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Francisco Orallo Cambeiro, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña Manuela García López, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Doña M.ª Teresa Ortega Hernández-Agero, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Jesús Ayuso González, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA - 24

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Barranco Paulano, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Jaime Llinares Galiana, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Vicente Caselles Miralles, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Valencia (Estudi General).

Don José Ignacio Fernández Palop, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don José M.ª Abril Hernández, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Gascón Latasa, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Francisco de Paula Sánchez Quesada, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Juan Pedro Bolívar Raya, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Huelva.

Doña M.ª Luisa González Martín, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Heliodoro González García, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA - 25

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Gascón Latasa, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Doña Ana Llopis Reyna, Catedrática de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Don José Luis Castillo Gimeno, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don José Luis Fernández Ruiz, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don José M.ª Abril Hernández, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Barranco Paulano, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales:

Don Pedro Sánchez Sánchez, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña Elvira Bonet Salom, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Miguel Angel González Muñoz, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Rafael García-Tenorio García-Bal-
maseda, Profesor Titular de Universidad de la Universidad
de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA DE LA MATERIA

CONDENSADA - 26

Comisión titular:

Presidente: Don Arturo Domínguez Rodríguez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Guillermo de Navascués y de Palacio, Catedrático
de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Luis Esquivias Feriani, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Cádiz.

Don Julio Gómez Herrero, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Manuel Jiménez Melendo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Alejandro Conde Amiano, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Raúl Toral Garcés, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Islas Baleares.

Don Narciso Clavaguera Plaja, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Doña M.ª Eloísa López Pérez, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Antonio Muñoz Bernabé, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: MECANICA DE FLUIDOS - 27

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Barrero y Ripoll, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Francisco Castro Ruiz, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valladolid.

Don Andrés Francisco Navarro Flores, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Antonio R. Piriz, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Antonio Fernández García-Navas, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Alfonso M. Gañán Calvo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Ramón Fernández Feria, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Málaga.

Don Javier Jiménez y Fernández, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Antonio Luis Sánchez Pérez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Carlos III de Madrid.

Vocal Secretario: Don Ignacio González Loscertales, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Málaga.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS

INFORMATICOS - 28

Comisión titular:

Presidente: Don José Miguel Toro Bonilla, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Casiano Rodríguez León, Catedrático de Universidad
de la Universidad de La Laguna.

Don Antoni Lozano Bojados, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Robert L.M. Nieuwenhuis, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José Cristóbal Riquelme Santos,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Buenaventura Clares Rodríguez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Don Pedro Brunet Crosa, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Antonio Guevara Plaza, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga.

Don Ernesto Pimentel Sánchez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don Manuel Mejías Risoto, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: PINTURA - 29

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Zambrana Lara, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Josu Recalde Izaguirre, Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco.

Doña Nuria Flos Travieso, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Don Jesús de Haro Martínez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don Armando del Río Llabona, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Antonio García Ruiz, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales:

Don José M.ª Yturralde López, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Joaquín Chancho Cabré, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Barcelona.

Don Jaime Lorente Sainz, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal Secretario: Don Alberto Mañero Gutiérrez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: QUIMICA ORGANICA - 30

Comisión titular:

Presidente: Don Felipe Alcudia González, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Jaime Primo Millo, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Doña Esther del Olmo Fernández, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca.

Don Justo Félix Rodríguez Amo, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don José Zorrilla Benítez, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Antonio Galbis Pérez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Fernando Aznar Gómez, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Oviedo.

Doña Pilar Martínez Fresneda, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Don Pascual Marcos Segura Cámara, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don José M. Llera Fernández, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGIA ELECTRONICA 31

Comisión titular:

Presidente: Don Joaquín Luque Rodríguez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Joan Cabestany Moncusi, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Fernando Angel Beltrán Blázquez, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Don Miguel Angel Egido Aguilera, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Margarita Parada Sanguino, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Calvo Borrego, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Perfecto Mariño Espiñeira, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Vigo.

Don Francisco José Andrés Rodríguez-Trelles, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Don Carlos Antonio González Bris, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don José I. Escudero Fombuena, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: TEORIA E HISTORIA

DE LA EDUCACION - 32

Comisión titular:

Presidente: Don Angel González Hernández, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales:

Don Pedro Ortega Ruiz, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Murcia.

Don Francisco Javier Vergara Ciordia, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Don Jean Henri Bouche Peris, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Bernardo de la Rosa Acosta, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Miguel A. Pereyra-García Castro, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Don Millán Arroyo Simón, Catedrático de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid.

Don Pere Soler Maso, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Girona.

Doña Avelina Escudero Royo, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Vicente Llorent Bedmar, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: TEORIA E HISTORIA

DE LA EDUCACION - 33

Comisión titular:

Presidenta: Doña M.ª Gloria Pérez Serrano, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Bernat Sureda García, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Islas Baleares.

Don Fernando Vicente Jara, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Murcia.

Doña M.ª Rosa Buxarrais Estrada, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Pedro Antonio Luque Domínguez,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Comisión suplente:

Presidenta: Doña M.ª Nieves Gómez García, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Manuel Esteve Zarazaga, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Doña Aida Terrón Bañuelos, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Oviedo.

Doña Idoia Begoña Fernández Fernández, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Manuel Collado Broncano, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
AREA DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACION

E INVESTIGACION DE MERCADOS - 34

Comisión titular:

Presidente: Don Enrique Martín Armario, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Miguel Martín Dávila, Catedrático de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M.ª Pilar Alarcón Urbistondo, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga.

Don Juan José Bernat Suárez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Esther Subira Lobera, Cate-
drática de Escuela Universitaria de la Universidad de Bar-
celona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Enrique Díez de Castro, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Ignacio A. Rodríguez Rodríguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cantabria.

Don Francisco Emilio Torán Torres, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña M.ª del Carmen Jambrino Maldonado, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don Manuel Parras Rosa, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Jaén.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA

Y CONTABILIDAD - 35-36

Comisión titular:

Presidente: Don Guillermo Juan Sierra Molina, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Rafael Morales Arce Macías, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don Florentino Braña Valdés, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Oviedo.

Doña M.ª Gloria Estapé Dubreuil, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don José Moreno Rojas, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Donoso Anes, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Antonio Alegre Escolano, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Don Antonio Aguilo Lluna, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Islas Baleares.

Don Manuel Gómez Díaz, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Diego López Herrera, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
AREA DE CONOCIMIENTO: EDAFOLOGIA Y QUIMICA

AGRICOLA - 37

Comisión titular:

Presidente: Don Guillermo Paneque Guerrero, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Arturo García Navarro, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Extremadura.

Doña Margarita Domínguez Garrido, Catedrática de Escue-
la Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Pedro Manuel Martín Barroso, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretaria: Doña Juliana Luisa González Hurtado,
Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad de
Valladolid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Medina Carnicer, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales:

Don Roque Ortiz Silla, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Murcia.

Don Amadeo Elicio Rodríguez González, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Don Ciro Casanova Bento, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don Joaquín Moreno Carelles, Catedrá-
tico de Escuela Universitaria de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA QUIMICA - 38

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Roselló Segado, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Ignacio Lombraña Alonso, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Doña M.ª Isabel Villaescusa Gil, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Girona.

Don Agustín Cortina Ruiz, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Benjamín Conde García, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.
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Comisión suplente:

Presidente: Don Críspulo Gallegos Montes, Catedrático de
Universidad de la Universidad Huelva.

Vocales:

Don Jesús Marcos Santamaría Ramiro, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Don Joaquín Urda Cardona, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Almería.

Doña Carmen Fonseca Valero, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don José M. Casas Sabata, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA DE LA EXPRESION
CORPORAL - 39

Comisión titular:

Presidente: Don Santiago Romero Granados, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Guillermo Ruiz Llamas, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Don Manuel Miranda Pena, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña Carmen Pérez Ramírez, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Rovira i Virgili.

Vocal Secretario: Don José Pascual Sanchís Ramírez, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Bravo Berrocal, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocales:

Doña M.ª Dolores Cabrera Suárez, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Doña M.ª Teresa Lleixa Arribas, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Don Francisco José Ruiz Navarro, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Josefa Pacheco Moreno, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EDUCACION FISICA
Y DEPORTIVA - 40

Comisión titular:

Presidente: Don Jesús Mora Vicente, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales:

Don Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Jorge Raúl Amar Rodríguez, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Benavent Mahiques, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretario: Don Ramón Torralvo Lanza, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis P. Rodríguez Rodríguez, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Manuel Vitoria Ortiz, Catedrático de Universidad de
la Universidad del País Vasco.

Don Víctor José Tella Muñoz, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Don Francisco Calatayud Miguel, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi
General).

Vocal Secretario: Don Saturnino Gimeno Martín, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rovira i
Virgili.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA DE LA EXPRESION
CORPORAL - 41

Comisión titular:

Presidente: Don Santiago Romero Granados, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Doña M.ª Luisa Zagalaz Sánchez, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Jaén.

Doña M.ª del Mar Montávez Martín, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Doña M.ª Luisa Plaza Vera, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Pública de Navarra.

Vocal Secretaria: Doña M.ª José Pacheco Moreno, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Cipriano Romero Cerezo, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales:

Doña Emilia Fernández García, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Spei Macía Fábrega, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Pedro Sáenz López-Buñuel, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Huelva.

Vocal Secretario: Don José P. Sanchís Ramírez, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: MECANICA DE MEDIOS
CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS - 42

Comisión titular:

Presidente: Don Rafael López Palanco, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales:

Don Juan Comas Alavedra, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Jesús Magdaleno Martín, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Don Manuel Muñoz Vidal, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de A Coruña.

Vocal Secretario: Don Manuel Romero Romero, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Félix Escrig Pallarés, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Arturo Martínez Boquera, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Politécnica de Valencia.

Don Juan Gualberto Jiménez Martín, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Doña M.ª Teresa Redondo Hernández, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don Carlos Zamora Ramos, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: MEDICINA - 43

Comisión titular:

Presidente: Don Ramón Pérez Cano, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Juan Salvador Espinosa Caliani, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Doña Elena Bordíu Obanza, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Javier Gómez Arbones, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Lleida.

Vocal Secretaria: Doña Rosa María Moruno García, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Eduardo Zamora Madaria, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Carlos Millán Calenti, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de A Coruña.

Don José Aurelio Palafox Bogdanovitch, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Don Antonio Barba Chacón, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocal Secretaria: Doña M.ª José Montoya García, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de
octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (BOE de 11 de julio), y los Esta-
tutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto
148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril y BOE de 20
de mayo).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el
Anexo I de la presente Resolución, las cuales han de ser desem-
peñadas en régimen de dedicación a tiempo completo, regu-
lado en el art. 9.º del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (BOE de 19 de junio).

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (Boletín Oficial
del Estado de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad
de Sevilla, aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril
(BOJA de 8 de abril); Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio); Orden
de 28 de diciembre de 1984 (Boletín Oficial del Estado de
16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por la legislación
general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitarán
independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

a) 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 aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea. Dicho requisito deberá ser acreditado junto
con la solicitud mediante fotocopia del Documento Nacional
de Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido
los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del Servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la 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 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 Europea, no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad.

Si los requisitos del apartado Dos.a) y c) se acreditan
documentalmente mediante Certificaciones expedidas por las
Autoridades competentes de su país de origen, éstas deberán
venir acompañadas de traducción literal debidamente auto-
rizada.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.1 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza. En el
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caso de títulos extranjeros, éstos deberán estar homologados
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cuando estando en posesión del título de Doctor, se con-
curra a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo
previsto en el artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos
que en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar
haber sido eximidos de tales requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad quienes hubieran estado contratados durante más
de dos años como Ayudante en la Universidad de Sevilla,
salvo las excepciones previstas en el art. 37.4 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto (BOE de 1 de septiembre), de
Reforma Universitaria.

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los
concursos remitirán la correspondiente solicitud al Rector de
la Universidad de Sevilla, 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 como
Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los docu-
mentos que acrediten reunir los requisitos para participar en
el concurso. 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 mismo.

Los aspirantes deberán justificar haber efectuado a través
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla
(Cuenta núm. 2098.0028.08.0104091971) y a nombre de
«Universidad de Sevilla. Concursos Profesorado», ingreso de
la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400
pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas por dere-
chos de examen). La Entidad Bancaria expedirá recibo por
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la Sección de Recaudación
de esta Universidad (Negociado Otros Ingresos), haciendo
constar en el taloncillo los datos siguientes: Nombre y apellidos
del interesado y plaza a la que concursa. El resguardo de
dicho giro se acompañará a la solicitud.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad de Sevilla, 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.

Seis. 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.

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una
Resolución, que deberá ser notificada a todos los interesados
con una antelación mínima de quince días naturales, con-
vocando a todos los aspirantes admitidos a participar en el
concurso para realizar el acto de presentación de los con-
cursantes, y con señalamiento del lugar, día y hora de cele-
bración 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.

Siete. En el acto de presentación, los concursantes entre-
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en el artículo 9.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (BOE de 26 de octubre), modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE de
11 de julio), según la categoría de la plaza.

Ocho. En todo lo restante referente a convocatoria, inte-
gración de las Comisiones, pruebas, propuestas, nombramien-
tos y reclamaciones se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demás
disposiciones vigentes que lo desarrollen.

Nueve. Los candidatos propuestos para la provisión de
las plazas deberán presentar en el Registro General de la Uni-
versidad de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles siguien-
tes al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Certificado Médico de no padecer enfermedad ni defecto
físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres-
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por el Servicio
de Salud Laboral de esta Universidad.

b) Declaración Jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de
expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio 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 Inter-
nacionales 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 Europea, declaración jurada de
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

Los que tuvieran la condición de Funcionarios Públicos
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 Funcionarios y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I. CATEDRATICOS DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuelas Universitarias. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Matemática Aplicada. Departamento al que está ads-
crita: Matemática Aplicada I. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de las asignaturas: Intro-
ducción al Cálculo Infinitesimal, Algebra Lineal y Cálculo
Numérico de las Ingenierías Técnicas en Informática. Clase
de convocatoria: Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Periodismo. Departamento al que está adscrita: Periodismo.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Historia de la Comunicación Escrita. Clase de
convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Química Física. Departamento al que está adscrita: Química
Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar-
tir docencia de Química Física. Clase de convocatoria: Con-
curso.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas durante el año 2000 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 acordado hacer
pública la relación de subvenciones concedidas durante el año
2000 a las Instituciones que se indican en el Anexo y en las
cuantías que en el mismo se relacionan, presentadas al amparo
de la Orden de la Consejería de la Presidencia de 22 de marzo
de 1999 (BOJA núm. 43, de 13 de abril de 1999), reguladora
del régimen de concesión de subvenciones a las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo que realicen proyectos de Co-
operación Internacional al Desarrollo.

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director General,
Joaquín Rivas Rubiales.

Programa Presupuestario: Cooperación Internacional al
Desarrollo.

Código aplicación: 490.00.82A.

3/2000 - Asoc. Promoción Claretiana para el Desarrollo
de Bética.

Continuidad del proyecto CETHA (2.º año) (Bolivia).
5.681.200 ptas. (34.145 euros).

7/2000 - Médicos del Mundo.
Atención Psicosanitaria y Jurídica para Menores en Pros-

titución en San Salvador (El Salvador).
18.041.000 ptas. (108.429 euros).

12/2000 - Asoc. de Apoyo al Desarrollo Infantil.
Mujer y Salud, Propuesta para la Capacitación de Parteras

(Colombia).
10.140.400 ptas. (60.945 euros).

16/2000 - Liga Gaditana de la Educación y la Cultura
Popular.

Centro de Apoyo para la Integración Sociocultural y Laboral
de la Mujer (Marruecos).

5.083.061 ptas. (30.550 euros).

17/2000 - Mujeres en Zonas de Conflicto.
«Todos Somos Ellas». Acércate a la Realidad de las

Mujeres en los PVD. (Andalucía).
2.605.000 ptas. (15.656 euros).

19/2000 - Mujeres en Zonas de Conflicto.
Centro de Información y Atención a la Mujer (Marruecos).
11.200.745 ptas. (67.318 euros).

20/2000 - Mujeres en Zonas de Conflicto.
Centro de Alfabetización y Formación de Mujeres. Fase II

(Marruecos).
21.536.607 ptas. (129.438 euros).

21/2000 - Asoc. Emisoras Municipales de Radio y Tele-
visión de Andalucía.

Centro de Comunicación Popular «Atipiri» para Capaci-
tación Radiofónica (Bolivia).

6.260.000 ptas. (37.623 euros).

24/2000 - Fund. Save the Children.
Juventud Solidaria. Educar para Cooperar (Andalucía).
4.994.750 ptas. (30.019 euros).

25/2000 - Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad-Andalucía.

Programa de Sensibilización sobre Educación al Desarrollo
(Andalucía).

2.720.000 ptas. (16.348 euros).

29/2000 - Asamblea de Cooperación por la Paz-An-
dalucía.

Test de Tolerancia (Andalucía).
4.014.238 ptas. (24.126 euros).

35/2000 - Educación sin Fronteras.
Educar en la Solidaridad. Materiales para Trabajar por

un Cambio Social (Andalucía).
5.000.000 de ptas. (30.051 euros).

37/2000 - Solidaridad Internacional Andalucía.
Fortalecimiento de la Unag en la Zona Norte de Chinan-

dega (Nicaragua).
6.856.140 ptas. (41.206 euros).

38/2000 - Solidaridad Internacional Andalucía.
Apoyo a la Infancia de los Campos de Refugiados Saha-

rauis (Argelia).
17.496.135 ptas. (105.154 euros).

40/2000 - APY-Solidaridad en Acción.
Sistema de Apoyo a Jóvenes Demandantes de Empleo

(El Salvador).
12.401.928 ptas. (74.537 euros).

45/2000 - Asoc. Médicus Mundi Andalucía.
Rehabilitación de 15 Casas de Salud en la Región Central

(Togo).
11.573.009 ptas. (69.555 euros).

46/2000 - Asoc. Médicus Mundi Andalucía.
Maternidad sin Riesgo en el Distrito Sanitario de Uahiguya

(Burkina-Faso).
17.878.630 ptas. (107.453 euros).

50/2000 - Colectivo de Inmigrantes Independientes de
Sevilla una Mirada al Sur (Andalucía).

4.909.920 ptas. (29.509 euros).

51/2000 - Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad-Málaga.

Atención Primaria en Salud y Educación y Participación
Comunitaria (Rep. Dominicana).

25.467.437 ptas. (153.062 euros).

53/2000 - Comité de Solidaridad «Madre Coraje».
Producción Agropecuaria Sostenible con Manejo de Ande-

nes Rehabilitados (Perú).
16.298.219 ptas. (97.954 euros).

54/2000 - Comité de Solidaridad «Madre Coraje».
Potenciar la Capacidad Productiva Agropecuaria en Forma

Sostenible (Perú).
23.628.206 ptas. (142.008 euros).
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55/2000 - Asoc. por la Paz y el Desarrollo.
Globalización de la Economía ¿Otro reto para el Sur?

(Andalucía).
4.996.250 ptas. (30.028 euros).

59/2000 - Fund. Tierra de Hombres España.
Programa de Recuperación y Educación Nutricional Pren

(Mauritania) 12.246.283 ptas. (73.602 euros).

63/2000 - Fund. Intermón.
Consolidación de Organizaciones Sociales de Mujeres de

Distritos de Lima (Perú).
16.440.100 ptas. (98.807 euros).

65/2000 - Fund. Intermón.
Fortalecimiento de las Capacidades Organizativas Econó-

micas (Nicaragua).
30.000.000 de ptas. (180.304 euros).

66/2000 - Fund. Intermón.
Educación Ahora: Rompamos el Círculo de la Pobreza

(Andalucía).
4.996.044 ptas. (30.027 euros).

70/2000 - Manos Unidas.
Proyecto de Desarrollo Agropecuario Sostenible para las

Cuencas de Pisac, Taray (Perú).
13.490.369 ptas. (81.079 euros).

77/2000 - Médicos sin Fronteras.
Por un Acceso sin Fronteras a Los Servicios de Salud.

Sucumbios (Ecuador).
24.669.154 ptas. (148.265 euros).

80/2000.
Asoc. And. por la Solidaridad y la Paz.
Realización de las Jornadas «Hacia un Nuevo Milenio-Re-

tos de las ONGD» (Andalucía).
2.183.000 ptas. (13.120 euros).

81/2000 - Asoc. Voz del Inmigrante.
Proyecto Comunitario de Comedor Escolar (Haití).
15.045.000 ptas. (90.422 euros).

83/2000 - Asoc. Voz del Inmigrante.
Centro de Planificación Familiar (Haití).
10.640.000 ptas. (63.948 euros).

84/2000 - Asoc. Voz del Inmigrante.
Andalucía Espejo de la Solidaridad (Andalucía).
2.430.000 ptas. (14.605 euros).

85/2000 - Veterinarios sin Fronteras.
Desarrollo Camélico y Ovino en Apoyo a Comunidades

Aymara del Altiplano (Bolivia).
28.067.422 ptas. (168.689 euros).

86/2000 - Veterinarios sin Fronteras.
Programa de Reposición Bovina para Potenciar los Grupos

de Mujeres (Uganda).
6.960.864 ptas. (41.836 euros).

87/2000 - Veterinarios sin Fronteras.
Curso de Técnicas de Identificación y Evaluación parti-

cipativa de Proyectos (Andalucía).
1.580.750 ptas. (9.500 euros).

97/2000 - Asoc. de Solidaridad con los Pueblos Bal-
cánicos.

Programa de Sensibilización sobre Interculturalidad en
Sociedades Multiétnicas (Andalucía).

4.725.200 ptas. (28.399 euros).

103/2000 - Cáritas Diocesana de Huelva.
Planeva (Andalucía).
3.514.906 ptas. (21.125 euros).

104/2000 - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Liber-
tad - Granada.

Programa Integral de Sensibilización y Promoción Volun-
tariado en Coop. Internacional (Andalucía).

2.833.007 ptas. (17.027 euros).

106/2000 - Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad - Granada.

Cooperativas de Producción Artesana para Mujeres en
Assilán. (Marruecos).

7.329.360 ptas. (44.050 euros).

111/2000 - Asoc. Amigos Niños del Tercer Mundo «La
Casa del Agua de Coco».

Camboya: Un Camino Hacia la Vida (Andalucía).
2.580.179 ptas. (15.507 euros).

112/2000 - Asoc. Amigos Niños del Tercer Mundo «La
Casa del Agua de Coco».

Centro de Acogida para Familias de la Calle en Tam-
bohomandrevo (Madagascar).

7.956.709 ptas. (47.821 euros).

Programa Presupuestario: Cooperación Internacional Al
Desarrollo.

Código Aplicación: 790.00.82A.

1/2000 - Jóvenes del Tercer Mundo.
Capacitación Profesional para los Habitantes del Area

Suburbial de Bolívar (Colombia).
29.879.500 ptas. (179.579 euros).

2/2000 - Jóvenes del Tercer Mundo.
Ampliación de la Red De F.P.: Esc. Artes y Oficios en

Inharrime y Reconstrucción (Mozambique).
29.100.000 ptas. (174.895 euros).

4/2000 - Solidaridad Don Bosco.
Electrificación Fotovoltáica en Los Andes Ecuatorianos

(Ecuador).
11.358.245 ptas. (68.264 euros).

5/2000 - Solidaridad Don Bosco.
Mejoras Socioeducativas en el Centre de Sauvegarde de

L’enfance. (Marruecos).
10.990.946 ptas. (66.057 euros).

6/2000 - Solidaridad Don Bosco.
Construcción y Puesta en Func. Centro de Transferencia

Tecnología Agropecuaria. (Ecuador).
15.674.517 ptas. (94.206 euros).

11/2000 - Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá.
Rehabilitación del Sistema Socio-Productivo de Coope-

rativas (Mozambique).
29.492.838 ptas. (177.256 euros).

18/2000 - Mujeres en Zonas de Conflicto.
Mejora y Aumento de la Producción en Explotación Apícola

de Mujeres (Marruecos).
14.217.025 ptas. (85.446 euros).
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22/2000 - Entrepueblos.
Apoyo a la Promoción y Capacitación Agropecuaria de

Población Indígena Campesina (Guatemala).
7.819.925 ptas. (46.999 euros).

23/2000 - Fund. Save The Children.
Intervención Socioeducativa con Infancia con Discapa-

cidad Severa (Marruecos).
27.634.400 ptas. (166.086 euros).

26/2000 - Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad-Andalucía.

Construcción y Puesta en Marcha de una Residencia para
Niños no Acompañados (Bolivia).

7.202.800 ptas. (43.290 euros).

30/2000 - Asamblea de Cooperación por la Paz-An-
dalucía.

Construcción y Equipamiento de una Escuela en la Comu-
nidad Rural Aldea Procon (Honduras).

14.666.852 ptas. (88.150 euros).

31/2000 - Asamblea de Cooperación por la Paz-An-
dalucía.

Construcción de un Centro Sociocomunitario de Desarrollo
Rural (Túnez).

5.243.156 ptas. (31.512 euros).

32/2000 - Educación sin Fronteras.
Educación Integral Primaria de Jóvenes y Adultos en 10

Comunidades de Tarija (Bolivia).
14.543.133 Ptas. (87.406 Euros).

33/2000 - Educación sin Fronteras.
Mejora de la Calidad de la Educación Primaria en el Valle

de Manduriacos (Ecuador).
18.411.297 ptas. (110.654 euros).

34/2000 - Educación sin Fronteras.
Promoción de 12 Bibliotecas como Centros de Dinami-

zación Social (El Salvador).
13.971.191 ptas. (83.969 euros).

44/2000 - Asoc. Médicos Mundi Andalucía.
Apoyo A La Iniciativa De Organización Comunal y Mejora

del Abastecimiento Agua (El Salvador).
28.770.292 ptas. (172.913 euros).

52/2000 - Proyecto Agropecuario Nicaraguense-Andaluz.
Centro de Formación Agropecuaria y Capacitación de Téc-

nicos Básicos (Nicaragua).
12.100.779 ptas. (72.727 euros).

56/2000 - Asoc. por la Paz y el Desarrollo.
Mejora de los Niveles de Salud en la Comunidad de Ledi-

kope (Togo).
23.785.735 ptas. (142.955 euros).

57/2000 - Asoc. por la Paz y el Desarrollo.
Desarrollo Agrícola y Ganadero Sostenible en el Depar-

tamento de Choluteca (Honduras).
29.682.000 ptas. (178.392 euros).

58/2000 - Asoc. por la Paz y el Desarrollo.
Plan de Desarrollo Integral en 40 Comunidades Indígenas

de Pedro Moncayo (Ecuador).
28.526.000 ptas. (171.445 euros).

60/2000 - Asoc. Amistad con el Pueblo Saharaui.
Apoyo al Sistema Sanitario en los Campamentos de Refu-

giados (Argelia).
20.000.000 de ptas. (120.202 euros).

61/2000 - Asoc. Amistad con el Pueblo Saharaui.
Segunda Fase Apoyo a la Consolidación y Aumento Pro-

ducción Granja Avícola (Argelia).
30.000.000 de ptas. (180.304 euros).

62/2000 - Asoc. Amistad con el Pueblo Saharaui.
Tercera Fase Mejora Infraestructura para garantizar el

suministro de agua (Argelia).
30.000.000 de ptas. (180.304 euros).

64/2000 - Fund. Intermón.
Saneamiento Físico Ambiental y Fortalecimiento Organi-

zativo en Sto. Domingo (Rep. Dominicana).
23.299.999 ptas. (140.036 euros).

67/2000 - Org. de Solidaridad con los Pueblos de Asia,
Africa y América Latina.

Equipamiento Médico de Hospitales Generales en la Pro-
vincia de La Habana (Cuba).

27.710.054 ptas. (166.541 euros).

68/2000 - Org. de Solidaridad con los Pueblos de Asia,
Africa y América Latina.

Equipamiento Médico de Hospitales Generales En Pro-
vincias De La Habana (Cuba).

29.172.943 ptas. (175.333 euros).

69/2000 - Org. de Solidaridad con los Pueblos de Asia,
Africa y América Latina.

Equipamiento Médico Hospitales Generales en San Anto-
nio de los Baños (Cuba).

29.185.403 ptas. (175.408 euros).

73/2000 - Centro de Estudios y Solidaridad con América
Latina.

Programa de Diversificación Agropecuaria para Grupos
Campesinos (Honduras).

27.595.361 ptas. (165.851 euros).

79/2000 - Asoc. And. por la Solidaridad y la Paz.
Mejoramiento Agrícola en Sapanani (Bolivia).
28.680.333 ptas. (172.372 euros).

107/2000 - Movimiento por la Paz, el desarme y la
Libertad-Granada.

Apoyo Integral a los Retornados en la Región de Tranza
(Mauritania).

9.538.029 ptas. (57.325 euros).

108/2000 - Asoc. Cultural Juvenil de Inmigrantes Luso
Africanos.

Construcción y Dotación de Dispensario Farmacéutico y
Laboratorio (Angola).

10.523.450 ptas. (63.247 euros).

117/2000 - Asoc. Cult. de Inmigrantes de Guinea Bissau.
Centro Cultural Ibero-Lusoguineano de Bissau (Gui-

nea-Bissau).
19.380.900 ptas. (116.482 euros).

118/2000 - Asoc. Cult. de Inmigrantes de Guinea Bissau.
Construcción de una Fábrica de Pienso en Mafanco

(Guinea-Bissau).
24.360.016 ptas. (146.407 euros).
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General ha resuelto hacer públicas las subvenciones con-
cedidas con cargo al programa 65.A, aplicación presupuestaria
01.13.00.01.00.445.00, y al amparo de la Orden de 13
de diciembre de 1999, por la que se regula el régimen de
concesión de subvenciones para la promoción de las Ferias
Comerciales Oficiales que se celebren en Andalucía (BOJA
núm. 7, de 20 de enero de 2000).

Beneficiario: Institución Ferial de Cádiz (Ifeca).
Subvención: 5.993.800 ptas.

Beneficiario: Institución Ferial de Córdoba (Ifeco).
Subvención: 6.300.561 ptas.

Beneficiario: Consorcio Feria Valle de Los Pedroches
(Confevap).

Subvención: 1.915.039 ptas.

Beneficiario: Consorcio Promoción y Organización Acti-
vidades Comerciales de la Provincia de Huelva.

Subvención: 6.365.244 ptas.

Beneficiario: Institución Feria Iberoamericana de Sevilla
(Fibes).

Subvención: 14.292.200 ptas.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- La Directora General, María
Dolores Izquierdo Losada.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 18/2001, de 30 de enero, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga)
para adoptar su escudo heráldico y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha estimado
oportuno adoptar su escudo heráldico y bandera municipal
a fin de perpetuar los hechos más relevantes y peculiares
de su pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes, y de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de mayo de 2000, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87, de fecha 29 de
julio de 2000, lo elevó a la entonces Consejería de Gobernación
y Justicia para su aprobación definitiva.

Solicitado informe de la Real Academia de Córdoba, Bellas
Letras y Nobles Artes, lo ha emitido en sentido favorable en
sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2000.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo esta-
blecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases
del Régimen Local, artículo 22.2.b), y en el Decreto 14/1995,
de 31 de enero, por el que se regula el procedimiento para
la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas
y otros símbolos de las Entidad Locales de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo
2, apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero, y del

artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
del Consejero de Gobernación, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 30 de enero de 2001,

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Benalmádena
(Málaga) para adoptar su escudo heráldico y bandera muni-
cipal, que quedarán organizados en la forma siguiente:

Escudo: En campo de azur, sobre ondas de azur y plata,
un castillo de oro, cerrado, donjonado, almenado y mazonado
de sable, acompañado a diestra y siniestra por una encina
de sinople, arrancada y fustada, cuyas copias están surmon-
tadas, respectivamente, por las iniciales F e Y, de oro, en
los cantones diestro y siniestro del jefe. El castillo y las encinas
se hallan acamados a un macizo montañoso de su color puesto
en faja. Al timbre de Corona Real Española cerrada, compuesta
por un círculo de oro y pedrería, con ocho florones y ocho
perlas intercaladas, cerrada con ocho diademas guarnecidas,
también de perlas, que convergen en un mundo de azur, con
un ecuador y un semimeridiano de oro, y sumado de una
cruz de oro, forrada la corona de gules.

Bandera: De endrizar rectangular, de tafetán, con una
proporción de tres módulos de larga por dos de ancha (2/3),
o, lo que es lo mismo, una vez y media más larga que ancha,
cortada por mitad en alto, la mitad superior amarillo blando,
y la mitad inferior anaranjada, que cargará íntegramente con
su timbre, el escudo de Benalmádena antes descrito, ajustando
el eje geométrico de éste al centro del vexilo, con una altura
igual a los dos tercios del ancho de la bandera.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

DECRETO 19/2001, de 30 de enero, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Albolote (Granada) para
adoptar su bandera municipal.

El Ayuntamiento de Albolote (Granada) ha estimado opor-
tuno adoptar su bandera municipal a fin de perpetuar en la
expresada enseña la representación de una identidad cultural,
socieconómica, física e histórica propia.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes y de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
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celebrada el día 27 de enero de 1999, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 41, de fecha 6 de
abril de 2000, lo elevó a la entonces Consejería de Gobernación
y Justicia para su aprobación definitiva.

Solicitado informe de la Real Academia de Córdoba de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, lo ha emitido en sentido
favorable en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2000.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo esta-
blecido en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local,
artículo 22.2.b), y en el Decreto 14/1995, de 31 de enero,
por el que se regula el procedimiento para la aprobación y
rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos
de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma Anda-
luza.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo
2, apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero, y del
artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
del Consejero de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 30 de enero de 2001,

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Albolote (Gra-
nada) para adoptar su bandera municipal, que quedará orga-
nizada en la forma siguiente:

Bandera: Rectangular, de proporciones 2:3, formada por
un triángulo blanco con una encina verde, que tiene sus vér-
tices en los extremos del asta y el punto medio del batiente,
siendo el triángulo superior rojo y verde el inferior.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente 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, 30 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 23 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Sevi-
lla, con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y servicios realizados por las
Corporaciones Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2000.

Determinada por Decreto 237/00, de 23 de mayo, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía

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

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

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Sevilla
una subvención por importe de 46.102.845 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000
del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
2000, que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Decreto 237/00, de 23 de mayo, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Sevilla podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 23.051.422 pese-
tas, equivalente al 50% del importe de la subvención con-
cedida.

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

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

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

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

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

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

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.
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Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

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

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

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

Sevilla, 23 de enero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO

Consejero de Gobernación
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2001, de modificación
particular de la relación de puestos de trabajo corres-
pondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

En el auto núm. 149/1998, dimanantes de la demanda
interpuesta por doña Inmaculada Moreno Arévalo, doña Amalia
Carrasco González, doña Begoña Olaeta Lopategui, doña Lina-
rejos Campos Arjona y doña María Consolación Ruiz Alvarez,
en el Juzgado de lo Social núm. Cinco, de Sevilla, se ha dictado
sentencia que reconoce a las demandantes el derecho a desem-
peñar las funciones que el V Convenio Colectivo para el per-
sonal laboral al servicio de la Junta de Andalucía señala para
la categoría profesional de Educador. El efectivo cumplimiento
de la sentencia está condicionado a la oportuna modificación
particular de la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Educación y Ciencia, a fin de crear los puestos de trabajo
pertenecientes a la categoría profesional de Monitor de Edu-
cación Especial, cuyas funciones responden exactamente a
las necesidades del servicio, en número de 5, y a la asignación
del mismo número de puestos pertenecientes a la categoría
profesional de Educador, a las Consejerías de Asuntos Sociales
y a la de Justicia y Administración Pública, cuyas funciones,
a diferencia de lo que ocurre en la Consejería de Educación
y Ciencia, son demandadas en las respectivas Delegaciones
Provinciales de las antedichas Consejerías.

En su virtud, de acuerdo con la competencia prevista
en el artículo único, apartado h), del Decreto 254/1999, de
27 de diciembre, que modifica al artículo 10.1 del Decreto
390/86, de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración
y aplicación de la relación de puestos de trabajo.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación y deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, en la
redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre nego-
ciación colectiva y participación en la determinación de las

condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Comisión del
V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificaciones particulares de la relación
de puestos de trabajo.

Se aprueba la modificación particular de la relación de
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación
y Ciencia, en los términos expresados en el Anexo a la presente
Orden.

Disposición Adicional Primera. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se dispondrán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en esta Orden, conforme al procedi-
miento establecido.

Disposición Adicional Segunda. Adecuación de efectivos.
Por las Consejerías de Justicia y Administración Pública

y de Educación y Ciencia se realizarán los trámites necesarios
para adecuar los efectivos existentes a las necesidades del
servicio deducidas de las modificaciones de la relación de
puestos de trabajo aprobadas mediante esta Orden.

Artículo tercero. 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,
sin perjuicio de los derechos administrativos y económicos
reconocidos en la sentencia.

Sevilla, 24 de enero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Consorcio Bahía de Cádiz, encar-
gada de la recepción y tratamiento de residuos sólidos
urbanos en la provincia de Cádiz, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por la Asamblea de trabajadores de la empresa Consorcio
Bahía de Cádiz, encargada de la recepción y tratamiento de
residuos sólidos urbanos en la provincia de Cádiz, ha sido
convocada huelga desde las 0,00 horas del día 26 de febrero
de 2001, con carácter de indefinida, y que, en su caso, podrá
afectar a todos 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 precisas 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 nece-
sarias 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 últimamente
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 Consorcio Bahía de Cádiz, encar-
gada de la recepción y tratamiento de residuos sólidos urbanos
en la provincia de Cádiz, presta un servicio esencial 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 mínimos,
por cuanto que la falta de salubridad en la mencionada ciudad
colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado
en el 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 habiendo sido esto último
posible, 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 Decreto
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 que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de la empresa Consorcio Bahía de
Cádiz, encargada de la recepción y tratamiento de residuos
sólidos urbanos en la provincia de Cádiz, convocada desde
las 0,00 horas del día 26 de febrero de 2001, con carácter
de indefinida, 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, 19 de febrero de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico Consejero de Gobernación

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
Cádiz.

A N E X O

A) Centros ubicados en Puerto Real y Jerez:

Estarían afectados a los servicios mínimos: Un trabajador
por turno de trabajo, que será designado por el Consorcio.

B) Centro de Miramundo:

Estarían afectados a los servicios mínimos: Un trabajador
por turno de trabajo, que será designado por el Consorcio.

C) Centros de Ubrique y Olvera:

Estarían afectados en cada Centro los servicios mínimos
siguientes:

En Ubrique: 1 trabajador en turno de noche, que será
designado por el Consorcio.

En Olvera: 1 trabajador en turno de día, que será desig-
nado por el Consorcio.

D) Oficinas Centrales:

Estarían afectados a los servicios mínimos: Un trabajador
por tuno de trabajo, que será designado por el Consorcio.

ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa PROMI, encargada de la asistencia
a minusválidos y servicios geriátricos en la provincia
de Jaén, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por la Organización Sindical de CC.OO. de Jaén, ha sido
convocada huelga a partir del día 26 de febrero de 2001,
con carácter de indefinida, y que podrá afectar a los traba-
jadores de la empresa PROMI encargada de la asistencia a
minusválidos y servicios geriátricos en la provincia de Jaén.

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 de estable-
cimiento de garantías precisas 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
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reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias 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 últimamente
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 PROMI, encargada de la asis-
tencia a minusválidos y servicios geriátricos en la provincia
de Jaén, presta un servicio esencial para la comunidad, fun-
damentándose el mantenimiento de los servicios mínimos que
por esta Orden se garantizan en que la falta de protección
de los referidos servicios prestados colisiona frontalmente con
el derecho a la vida y a la integridad física y social proclamado
en el artículo 15 de la Constitución y se enfrenta, asimismo,
con los principios rectores de la política social y económica
proclamados por nuestra Carta Magna y que se concretan
en los artículos 43 y 49 en lo concerniente a la salud y al
tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos para que no se vean menoscabados
en el disfrute de los derechos que el Título Primero confiere
a todos los ciudadanos.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo, y no habiendo sido posible
ello, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 15, 28.2, 43 y 49 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 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 de la empresa PROMI,
encargada de la asistencia a minusválidos y servicios geriá-
tricos en la provincia de Jaén, convocada a partir del día 26
de febrero de 2001, con carácter de indefinida, deberá ir acom-
pañada del mantenimiento de los servicios mínimos que figu-
ran en el Anexo de la presente Orden, conforme al Acuerdo
adoptado por las partes.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
mínimos pactados 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 responderán 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, 19 de febrero de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico Consejero de Asuntos Sociales

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilma. Sra. Directora Gerente del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y Asuntos Sociales de Jaén.

A N E X O

- Residencia de disminuidos psíquicos gravemente afec-
tados:

6 cuidadores en atención directa (2 por cada turno de
mañana, tarde y noche).

2 personas en cocina.
1 persona en limpieza.

ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Urbaser, SA, encargada de la reco-
gida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de
Puerto Real (Cádiz), mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de la Unión Gene-
ral de Trabajadores de Cádiz, ha sido convocada huelga del
día 26 de febrero al día 9 de marzo de 2001, ambos inclusive,
que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
la empresa Urbaser, S.A., en Puerto Real (Cádiz).

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 precisas 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 Tra-
bajo, 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 nece-
sarias 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 últimamente
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 «Urbaser, S.A.», encargada de
la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de
Puerto Real (Cádiz), presta un servicio esencial para la comu-
nidad, 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 mínimos, por cuanto
que la falta de salubridad en la ciudad de Puerto Real colisiona
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en el artícu-
lo 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 esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artí-
culo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
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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 por la Fede-
ración de Servicios Públicos de la Unión General de Traba-
jadores de Cádiz, en la empresa «Urbaser, S.A.», encargada
de la recogida de residuos sólidos y limpieza viaria de Puerto
Real (Cádiz), del día 26 de febrero al día 9 de marzo de
2001, ambos inclusive, y que, en su caso, podrá afectar a
todos los trabajadores de la citada empresa, deberá ir acom-
pañada del mantenimiento de los servicios mínimos que figu-
ran 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, 19 de febrero de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico Consejero de Gobernación

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
Cádiz.

A N E X O

A) Servicio Nocturno: (Recogida de basuras).

1 camión con 1 conductor y 3 peones.

B) Servicio Diurno: (Preferentemente recogida de basuras,
así como limpieza viaria).

1 camión con 1 conductor y 2 peones.
1 encargado.

La fijación de los servicios concretos que haya de realizarse
corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hacen públicas las subvenciones
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art.
109, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma, y el Decreto 143/98, de 7 de julio, por
el que se delimita la Zona de Acción Especial del Noroeste
y Sur de la Provincia de Jaén, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas
que en el Anexo se indican y en las cuantías que en el mismo
se relacionan para su instalación en la ZAE del Noroeste y
Sur de la Provincia de Jaén.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
6.7.B., aplicación económica 776, dicho crédito está cofi-
nanciado con el Programa Operativo por Andalucía (FEDER).

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director General, Manuel
López Casero.

A N E X O

Núm. expte.: JR/235.
Empresa: Diego Jiménez Fernández.
Localización: Andújar (Jaén).
Inversión: 26.100.382.
Subvención: 7.830.115.
Empleo:
Fijo: 1.
Event.:
Mant.: 7

Núm. expte.: JR/245.
Empresa: Alufran, S.L.
Localización: Linares (Jaén).
Inversión: 23.895.693.
Subvención: 7.168.704.
Empleo:
Fijo: 1.
Event.: 4.
Mant.: 1.

Núm. expte.: JR/252.
Empresa: Francisco Gutiérrez Garrido.
Localización: Andújar (Jaén).
Inversión: 54.569.971.
Subvención: 16.370.991.
Empleo:
Fijo: 1.
Event.: 2.
Mant.: 2.

Núm. expte.: JR/271.
Empresa: Gráficas José Reca, S.L.L.
Localización: Andújar (Jaén).
Inversión: 11.825.000.
Subvención: 3.547.500.
Empleo:
Fijo: 2.
Event.:
Mant.:

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 144/98, de 7 de julio,
por el que se delimita la Zona de Acción Especial de la Franja
Pirítica de Huelva, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida a la empresa que en el Anexo
se indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para
su instalación en la ZAE de la Franja Pirítica de Huelva.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
6.7.B., aplicación económica 776; dicho crédito está cofi-
nanciado con el Programa Operativo por Andalucía (FEDER).

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Director General, Manuel
López Casero.
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A N E X O

Núm. expte.: H/240.
Empresa: Sierra Rica, S.L.
Localización: Aracena (Huelva).
Inversión: 201.091.000.
Subvención: 22.120.000.
Empleo fijo: 10.
Empleo event.: -
Empleo mant.: -

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art.
109, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad de Andalucía, y el Decreto 247/98, de 24 de noviembre,
por el que se prorroga la declaración de Zona de Acción Espe-
cial del Campo de Gibraltar, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida a la empresa que
en el Anexo se indica y en la cuantía que en el mismo se
relaciona para su instalación en la ZAE del Campo de Gibraltar.

El abono de la subvención a que dé lugar la Resolución
de concesión se realizará con cargo al crédito cifrado en la
Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
6.7.B., aplicación económica 776, dicho crédito está cofi-
nanciado con el Programa Operativo por Andalucía (FEDER).

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Director General, Manuel
López Casero.

A N E X O

Núm. expte.: CA/300.
Empresa: Unquinaval.
Localización: San Roque (Cádiz).
Inversión: 139.830.000.
Subvención: 18.177.900.
Empleo:
Crear: 2.
Event.: 10.
Mant.: 10.

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la Empresa Refrescos Enva-
sados del Sur, SA, Rendelsur (Código de Convenio
7100741).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Refres-
cos Envasados del Sur, S.A., «Rendelsul» (Código de Convenio
7100741), recibido en esta Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social en fecha 19 de enero de 2001, suscrito
por la representación de la empresa y la de sus trabajadores
con fecha 19 de diciembre de 2000, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 1040/81, de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias, y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del Convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

R E N D E L S U R

XIII CONVENIO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Partes Contratantes.
El presente Convenio Colectivo de Empresa ha sido esta-

blecido de común acuerdo entre los representantes de la Direc-
ción de Refrescos Envasados del Sur, S.A. (en lo sucesivo
Rendelsur) y la representación de los trabajadores de los Cen-
tros de Cádiz (excepto Algeciras), Córdoba, Huelva y Sevilla,
constituidos en Comité Intercentros.

Artículo 2.º Ambito funcional y territorial.
El presente Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa

Rendelsur, dedicada a la fabricación y distribución de Bebidas
Refrescantes, regirá para todos los Centros de Trabajo de las
provincias antes reseñadas.

En todo aquello no contemplado en el mismo, será de
aplicación lo previsto en el Acuerdo Marco para las Industrias
de Bebidas Refrescantes.

Artículo 3.º Ambito temporal o vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor, con independencia

de su posterior registro y publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), con efectos del día 1.º de enero
de 2000, siendo la duración del mismo hasta el día 31 de
diciembre de 2003.

Cualquiera de las partes afectadas por el presente Con-
venio Colectivo podrá denunciarlo dentro de los dos últimos
meses de su vigencia, solicitando renovación o revisión del
mismo o resolviendo sobre su participación en la tramitación
y discusión de un Convenio de ámbito provincial o autonómico
con igual período de vigencia y cumplimentando lo dispuesto
al respecto en el Estatuto de los Trabajadores.

A la finalización de la vigencia de este Convenio, se man-
tendrá en vigor el contenido normativo del mismo hasta tanto
no sea sustituido por un nuevo Convenio.

Artículo 4.º Ambito personal.
Será de aplicación a todos los trabajadores de la Empresa

que prestan sus servicios en cualquiera de los Centros de
Trabajo sitos en las provincias de Cádiz (excepto Algeciras),
Córdoba, Huelva y Sevilla, cualquiera que sea el tipo de con-
trato que les una con Rendelsur.

Quedan excluidos los Gerentes de Area, como respon-
sables de las Delegaciones Comerciales de Sevilla, Córdoba,
Huelva, Jerez de la Frontera y Chiclana, así como las personas
ligadas a la Empresa por alguna de las relaciones laborales
de carácter especial a que hace referencia el artículo 2.º del
Estatuto de los Trabajadores. Se considerarán además las sal-
vedades específicas contenidas en determinados artículos refe-
ridas al personal indicado en los mismos.
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Por personal fijo de plantilla se entenderá siempre al que
presta sus servicios en la Empresa de un modo permanente
y al que se refiere el párrafo a).1 del artículo 13.º del presente
Convenio. Por personal fijo discontinuo o de campaña, el defi-
nido en el párrafo a).2 del mismo apartado y artículo.

Tendrán derecho al percibo de las diferencias retributivas
que resultasen a su favor los trabajadores que hubiesen pres-
tado sus servicios a la Empresa en 2000 y, a la firma del
presente Convenio, hubiesen causado ya baja en la misma.

Artículo 5.º Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán las condiciones más beneficiosas de aque-

llos trabajadores que las tuviesen concedidas con anterioridad
a la firma del presente Convenio.

Artículo 6.º Concurrencia con disposiciones legales de
rango superior.

Los conflictos originados entre los preceptos de dos o
más normas legales, tanto estatales como pactadas, que debe-
rán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario,
se resolverán mediante la aplicación de la más favorable para
el trabajador apreciada en su conjunto y cómputo anual, res-
pecto de los conceptos cuantificables.

CAPITULO II

Artículo 7.º Organización del trabajo.
La Empresa tiene como principio básico el respeto máximo

a la condición del trabajador, sin discriminación por razón
de sexo, edad, nacionalidad e ideología, tanto política como
sindical. No debiendo, por tanto, adoptar medida discrimi-
natoria alguna que sea vejatoria o denigrante para sus
trabajadores.

En caso de contradicción por tales motivos, la Empresa
está obligada a comunicarlo al Comité Intercentros en el plazo
de diez días.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad y
responsabilidad de organizar el trabajo y de dirigir y controlar
la actividad laboral, sin perjuicio de las facultades correspon-
dientes a los Comités de Empresa y Delegados de Personal,
reconocidas por el Estatuto de los Trabajadores.

Los sistemas de trabajo y rendimiento, en base a primas,
incentivos, comisiones o tablas de comisiones por objetivos,
recogidos en el presente Convenio, se podrán establecer previa
audiencia y conformidad del Comité Intercentros. De análoga
forma se procederá en caso de producirse algunas modifi-
caciones en tales sistemas.

Queda claro que los nuevos sistemas que se adopten
no perjudicarán la situación profesional o económica de los
trabajadores a los que afecte, antes al contrario, tenderán a
mejorar las condiciones de los mismos en todos los órdenes,
tanto profesionales, económicos, como de formación del
trabajador.

CAPITULO III

CONTRATACION E INGRESOS

Artículo 8.º Contratos.
El Comité de Empresa tendrá acceso a los modelos de

contrato de trabajo que se utilicen, así como los documentos
relativos a la terminación de la relación laboral.

Los citados contratos se extenderán por escrito y deberán
ser presentados para su visado en la correspondiente Oficina
de Empleo, entregándose una copia del mismo a cada inte-
resado una vez registrado aquél en el citado Organismo.

Los contratos se extenderán de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto-Ley 1/95, de 24 de marzo, y demás dis-
posiciones vigentes. Se aplicará lo establecido en la Ley

2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de información de
los representantes de los trabajadores en materia de con-
tratación.

La entrega de las copias básicas de los contratos se rea-
lizará al representante de los trabajadores específicamente
designado a tal fin o, en su defecto, al suplente nombrado.

Cuando se trate de cubrir un puesto de trabajo por nueva
creación, se llevará a cabo mediante selección, que la Empresa
podrá encomendar, si lo considera oportuno, a cualquier
empresa especializada. A esta selección se podrá presentar
también cualquier trabajador de la Empresa que lo desee.

Estas convocatorias se comunicarán a los representantes
legales de los trabajadores con una antelación de siete días,
ello con independencia de su colocación en los tablones de
anuncios para conocimiento del personal que pueda estar
interesado.

A igualdad de condiciones, y superados los requisitos que
para cada puesto se consideren suficientes y necesarios, ten-
drán preferencia los trabajadores de la Empresa e hijos de
éstos, tanto en activo como jubilados, o de trabajadores o
extrabajadores que hubiesen fallecido.

Para la admisión de los trabajadores fijos discontinuos
se tendrá en cuenta la antigüedad del llamado y las exigencias
técnicas del puesto a cubrir, y a la vista de las necesidades
productivas del Centro de Trabajo, departamento o sección.

Para suscribir cualquier contrato de duración determinada,
tendrán preferencia los trabajadores fijos-discontinuos esca-
lafonados en el grupo profesional y puesto de trabajo en cues-
tión, y que se encuentren en situación de paro por falta de
trabajo o cualquier causa análoga.

En todo caso, si un trabajador incluido en el escalafón
de fijos discontinuos, al ser llamado para incorporarse al tra-
bajo, mediante carta certificada con acuse de recibo, o por
cualquier otro medio documental del que quede constancia
escrita, practicados en el domicilio que conste en la Empresa,
no se incorporase, salvo por enfermedad justificada, perderá
el derecho a hacerlo definitivamente transcurridos ocho días
hábiles desde que dicho llamamiento hubiese sido realizado
en el referido domicilio.

Si un trabajador, al ser llamado para comenzar a trabajar,
no se pudiese incorporar al trabajo por encontrarse prestando
el servicio militar o prestación social sustitutoria, o por hallarse
de baja con enfermedad justificada, maternidad o lactancia,
incapacidad temporal o en prórroga de Incapacidad Temporal
hasta su plazo máximo, tendrá derecho a hacerlo en la siguien-
te llamada que se produjese de personal de su mismo grupo
profesional y puesto de trabajo y conforme a su número de
escalafón.

Para que, una vez finalizadas cualquiera de las causas
antes reseñadas, el trabajador afectado por alguna de ellas
pueda incorporarse al trabajo, éste tendrá que haber comu-
nicado, de manera que quede constancia escrita y dentro de
plazo, a la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa
su disponibilidad para incorporarse al trabajo en la siguiente
llamada de trabajadores de su mismo grupo profesional que
se realice.

Artículo 9.º Período de prueba.
Se establecen los siguientes períodos de prueba para el

personal que por primera vez ingrese en la Empresa:

Trabajadores no cualificados: Dos meses.
Trabajadores cualificados: Tres meses.
Trabajadores técnicos no titulados: Seis meses.
Trabajadores técnicos titulados: Nueve meses.

Dicho período de prueba, para ser válido como tal, habrá
de figurar por escrito en el correspondiente contrato de trabajo.
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Artículo 10.º Ceses.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en

la Empresa vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de
la misma, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

Personal técnico: Treinta días.
Resto del personal: Quince días.

El incumplimiento de la obligación de preavisar con la
referida antelación dará derecho a la Empresa a descontar
de la correspondiente liquidación al trabajador una cantidad
equivalente de su retribución diaria, en todos los conceptos
que coticen a la Seguridad Social, por cada día de retraso
en el preaviso.

Se establece un preaviso para el personal fijo discontinuo
o con contrato de trabajo temporal de ocho días, salvo en
el caso del contrato de interinaje, en el que se estará a lo
dispuesto por Ley.

Indemnizaciones por cese:

A) Contrato de Campaña. Cuatro días por mes o fracción
de mes del salario fijado a estos efectos en el Anexo 11 del
presente Convenio Colectivo y más 4.318 pesetas (25,95
euros) por mes trabajado.

B) Contrato de duración determinada. 4.318 pesetas
(25,95 euros) por mes o fracción de mes trabajado.

Artículo 11.º Ascensos y vacantes.
El personal de la Empresa tendrá, en igualdad de con-

diciones, preferencia para cubrir las vacantes que se produzcan
en su grupo profesional o aquellas otras que se produjesen
en los grupos profesionales superiores a los de su encua-
dramiento.

El personal de la Empresa tendrá, asimismo, igualdad
de oportunidades a la hora de hacer pruebas de selección
por una Empresa especializada para cubrir vacantes a distintos
puestos de trabajo en su grupo profesional o cuando se pro-
duzcan vacantes o ascensos en cualquier otro grupo profesional
superior.

Para las vacantes a distintos puestos de trabajo de igual
grupo profesional o para los ascensos a superior grupo pro-
fesional se tendrán en cuenta, además de los resultados de
las correspondientes pruebas, la formación y antigüedad del
trabajador en relación con las características del puesto a ocu-
par. La antigüedad del trabajador decidirá en caso de pro-
ducirse igualdad en las pruebas.

Los puestos de trabajo dentro de los grupos profesionales,
así como los criterios de ascensos en la Empresa, se aco-
modarán a reglas comunes para los trabajadores de uno y
otro sexo.

Cuando hayan de celebrarse pruebas para comprobar las
aptitudes y conocimientos de los aspirantes al ascenso, se
constituirá un Tribunal que estará compuesto por: Dos Vocales
designados por la Dirección de la Empresa, dos Vocales desig-
nados por los Comités de Empresa y un Vocal designado por
la Dirección, entre una terna propuesta por los representantes
del personal elegida entre los trabajadores del mismo grupo
profesional y puesto de trabajo que se trate cubrir.

Artículo 12.º Plantillas.
Con el solo objeto de dar una mayor información a sus

trabajadores, la Empresa, durante el mes de enero de cada
año, publicará una relación nominal de su personal fijo de
plantilla existente y en situación de alta en cada Centro de
Trabajo, al día 31 de diciembre anterior, con indicación del
grupo profesional, departamento o área al que pertenezca y
fecha de ingreso en la Empresa.

De igual forma, cada mes, pondrá a disposición de los
representantes legales de los trabajadores los impresos de coti-
zación a la Seguridad Social (TC1 y TC2) en los que conste
la situación de alta en cada Centro de Trabajo.

Artículo 13.º Clasificación profesional.
El personal que preste sus servicios en la Empresa se

clasificará:

a) Según la permanencia:

a.1) Personal fijo: Es el que presta sus servicios en la
Empresa de un modo permanente, una vez superado el período
de prueba.

a.2) Personal fijo discontinuo o de campaña: Es aquél
que, figurando en el correspondiente escalafón, presta sus
servicios en trabajos fijos discontinuos que no se repiten en
fecha cierta, pero que se producen a lo largo de la temporada
o campaña tradicional en el sector de Bebidas Refrescantes,
cuya duración máxima está comprendida entre el 1.º de marzo
y 31 de octubre de cada año.

Por necesidades de la producción, coincidencia de fes-
tivos, etc., la Dirección podrá alterar el inicio y la terminación
de la campaña por un tiempo no superior a un mes, res-
petando, en todo caso, la duración máxima de ocho meses.
A estos efectos, la fecha de inicio y terminación se determinará
cada año en el calendario laboral.

La incorporación de este personal se efectuará conforme
se fuese necesitando en tiempo y en número, y su cese se
producirá según fuesen disminuyendo las necesidades de
mano de obra, respetando, en todo caso, el orden y proce-
dimiento siguientes:

El orden de llamamiento del personal adscrito al escalafón
del Centro de Trabajo se producirá entre los trabajadores del
Grupo Profesional que se necesite, a cuyo efecto se tendrá
en cuenta la antigüedad del llamado y las exigencias técnicas
del puesto a cubrir, y a la vista de las necesidades productivas
del Centro de Trabajo, departamento o sección.

El llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos o
de campaña para incorporarse al trabajo se efectuará mediante
carta certificada con acuse de recibo o por cualquier otro medio
documental del que quede constancia escrita practicado en
el domicilio del trabajador que conste en la Empresa. Si el
trabajador no se incorporase, salvo enfermedad justificada,
perderá la condición de fijo discontinuo una vez transcurridos
ocho días hábiles desde que el llamamiento hubiera sido rea-
lizado en el domicilio señalado por el trabajador.

Si un trabajador no pudiese incorporarse por encontrarse
prestando el servicio militar o prestación social sustitutoria,
enfermedad justificada, maternidad o lactancia, incapacidad
temporal o prórroga de Incapacidad Temporal hasta su plazo
máximo, tendrá derecho a hacerlo en la siguiente llamada
que se produjese para el personal de su mismo grupo pro-
fesional y puesto de trabajo en función de su número de esca-
lafón, una vez haya finalizado el servicio militar o prestación
social sustitutoria o la causa impeditiva y siempre que tal fina-
lización haya sido puesta en conocimiento de la Dirección
de Recursos Humanos de la Empresa.

Anualmente se confeccionará un escalafón de trabaja-
dores fijos discontinuos o de campaña por Centro de Trabajo,
en el que figurarán la fecha de ingreso como fijo discontinuo
o de campaña, el puesto de trabajo y grupo profesional, el
departamento o sección de los afectados de llamamiento, así
como el número de días trabajados a la fecha de publicación
del escalafón.

Para acceder al citado escalafón será preciso, para aque-
llos trabajadores que no figurasen en el mismo el día 1.º de
enero de 1994, cubrir a partir de entonces un mínimo de
tres temporadas continuadas de prestación efectiva laboral en
el Centro de Trabajo de que se trate bajo esta modalidad de
temporada.

a.3) Personal eventual: Es el contratado para la realización
de trabajos exigidos por circunstancias del mercado, acumu-
lación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la
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actividad normal de la Empresa. Su duración no puede ser
superior a 180 días naturales en el período de los 12 meses
precedentes. La contratación se realizará de conformidad con
la legislación vigente.

a.4) Personal interino: Es el contratado por la Empresa
para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto
de trabajo. Igualmente podrá utilizarse este tipo contractual
para sustituir al personal que haya causado baja por mater-
nidad o vacaciones.

Se especificará en el contrato personal interino el nombre,
apellidos, puesto de trabajo y grupo profesional del personal
sustituido y la causa de la sustitución. La terminación del
citado contrato de interinaje habrá de ser comunicado por
la empresa al trabajador afectado con un preaviso de, al menos,
un día o abono de los salarios correspondientes a este plazo.

a.5) Personal contratado para obra o servicio determinado:
Es el contratado para la realización de obra o servicio deter-
minado. Caso de tener duración superior a dos años, el tra-
bajador, al finalizar su contrato, tendrá derecho a una indem-
nización que no será inferior al importe de un mes de la retri-
bución que realmente perciba por cada año o fracción superior
a un semestre.

Trabajos con sustantividad propia. Tienen carácter de tra-
bajos con sustantividad propia dentro de la actividad de la
Empresa los correspondientes al suministro y montaje de kios-
cos, elementos de servicios y publicitarios de los denominados
clientes de verano, playa o de ferias y acontecimientos o cir-
cunstancias especiales en general.

Igualmente, podrá acudirse a este tipo de contratación
para atender la producción necesaria para cubrir los pedidos
extraordinarios de Navidad o aquellas otras demandas no pre-
vistas de producción requeridas por la Compañía Coca-Cola
u otras embotelladoras autorizadas.

a.6) La admisión de trabajadores fijos discontinuos o de
campaña dentro del Centro de Trabajo se producirá entre los
trabajadores del Grupo Profesional que se necesite, a cuyo
efecto se tendrá en cuenta la antigüedad del llamado y las
exigencias técnicas del puesto a cubrir, y a la vista de las
necesidades productivas del Centro de Trabajo, departamento
o sección. Debiendo darles la Empresa preferencia en cam-
pañas sucesivas para su contratación en el Centro de Trabajo
de que se trate. La Empresa no podrá admitir personal con
contrato de duración determinada mientras existan trabaja-
dores fijos de trabajos discontinuos escalafonados en el Centro,
puesto de trabajo, grupo profesional, departamento o sección
en situación de paro, o cualquier causa análoga.

a.7) En lo no previsto en el presente artículo, se estará
a lo que disponga la legislación vigente.

b) Según su puesto de trabajo y su pertenencia al Grupo
Profesional en los siguientes grupos.

Los trabajadores que presten sus servicios en la Empresa
serán clasificados en los siguientes grupos:

Grupo Profesionales Nivel I: Criterios generales. Los tra-
bajos consisten en operaciones realizadas siguiendo un método
de trabajo y se ejecutan bajo instrucciones específicas, con
un alto grado de dependencia jerárquica y funcional. Pueden
requerir esfuerzo físico y, en todo caso, necesitan conocer
los requerimientos del puesto de trabajo al que esté adscrito.

Formación: Profesional, enseñanza obligatoria o equi-
valente.

Grupo Profesionales Nivel II: Criterios generales. Los tra-
bajos son de ejecución autónoma, que exigen, habitualmente,
iniciativa y razonamiento. Las funciones comportan, bajo
supervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser
ayudado por otros trabajadores. Puede realizar varias tareas
heterogéneas dentro de su área funcional.

Formación: Profesional, enseñanza obligatoria o equi-
valente.

Grupo Coordinadores/Técnicos: Criterios generales. Fun-
ciones básicas dirigidas a integrar, supervisar y coordinar el
trabajo de un equipo profesional, asesorando y solucionando
los problemas que se le planteen. Puede realizar trabajos muy
cualificados bajo especificaciones precisas y con un notable
grado de autonomía.

Formación: Bachiller Superior, Formación Profesional
Superior o equivalente adquirida en la práctica.

Grupo Mandos Primer escalón: Criterios generales. Realiza
actividades complejas con objetivos definidos. Alto grado de
autonomía, puede actuar sobre sectores de la Empresa par-
tiendo de directrices amplias. Puede integrar, supervisar y coor-
dinar personas y/o equipos directamente o a través de niveles
intermedios.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o supe-
rior, Formación Profesional Superior o conocimientos profe-
sionales adquiridos en la práctica con una acreditada expe-
riencia.

Grupo Mandos Segundo escalón: Criterios generales. La
función primordial es la de mando, que ejerce de modo directo,
ya sea permanente o por delegación, con vista al rendimiento,
calidad, disciplina y obtención de objetivos. Es responsabilidad
suya la formación de las personas que están bajo su depen-
dencia.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o supe-
rior, Formación Profesional Superior o conocimientos profe-
sionales adquiridos en la práctica con una acreditada expe-
riencia profesional como directivo.

Artículo 14.º Trabajos de Inferior Grupo Profesional.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles o por inexis-

tencia de trabajo se precisase destinar a un trabajador a tareas
correspondientes a un grupo profesional inferior al suyo, sólo
podrá destinarse, a la realización de tal cometido, el mismo
trabajador por un período de tiempo no superior a dos semanas.
Si pasado dicho período siguiesen dándose las mismas cir-
cunstancias, se procederá a realizar una rotación del personal
en la realización de dicho trabajo.

Aquellos trabajadores que se viesen afectados por lo
expuesto en los dos párrafos anteriores percibirán la retribución
y complementos derivados del puesto de trabajo y grupo pro-
fesional de su anterior procedencia, mientras tanto se pro-
duzcan las referidas circunstancias.

Artículo 15.º Trabajos de Superior Grupo Profesional.
Cualquier puesto de trabajo ocupado por uno o varios

trabajadores que estén encuadrados en grupos profesionales
inferiores a los que correspondan a dicho puesto no lo podrá
ser, ni siquiera rotativamente, por un plazo superior a seis
meses consecutivos u ocho discontinuos, en un año, salvo
sustituciones por ausencia de sus titulares.

Caso contrario, se entenderá que existe vacante en dicho
puesto de trabajo, debiendo ser cubierta dicha vacante en
la forma prevista en el artículo 11.º del actual Convenio.

Durante el período de tiempo que el trabajador esté ocu-
pando este puesto de trabajo de superior grupo profesional
la Empresa está obligada a abonar al referido trabajador la
diferencia de salario, antigüedad, primas, comisiones y demás
retribuciones complementarias que correspondan a dicho
puesto de trabajo dentro de una jornada normal.

Artículo 16.º Reserva puesto de trabajo.
1. Por Incapacidad Temporal. La Empresa reservará a

todo productor fijo de plantilla su puesto de trabajo cuando,
agotada la prórroga de la Incapacidad Temporal, pasase a
Invalidez Permanente, teniendo derecho al mismo tan pronto
se produjese su incorporación una vez dado de alta de dicha
invalidez.

En el mismo momento en que se produjese tal reincor-
poración, quedará rescindido y sin efecto el contrato de trabajo
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de interinaje que se hubiese extendido al trabajador sustituto
de aquél.

2. Por Invalidez Permanente Total. La Empresa sólo podrá
acoplar a un trabajador con Invalidez Permanente Total para
su trabajo habitual, a otro puesto de trabajo, si existiendo
puesto a cubrir, apto para ser desempeñado por una persona
con la limitación de que se trate, dicha persona superase las
pruebas pertinentes para acceder al citado puesto y siempre
que reuniese a priori los requisitos y conocimientos profesio-
nales suficientes para cubrirlo y prestase su expresa confor-
midad, de acuerdo con la legislación vigente, a que la retri-
bución a percibir de la Empresa fuese la correspondiente al
puesto de trabajo a ocupar, aunque disminuida en el importe
de la pensión que, en cada caso, percibiese de la Seguridad
Social.

Artículo 17.º Movilidad geográfica.
El traslado de un productor desde un Centro de Trabajo

de la Empresa a otro de la misma, situado en distinta localidad,
podrá realizarse por:

1. A solicitud del trabajador.
2. De mutuo acuerdo del Trabajador y la Empresa.
En ambos supuestos se estará a lo que se haya acordado

entre las partes.
3. Por necesidades del servicio. En este caso sólo podrá

efectuarse cuando existiesen probadas razones técnicas, orga-
nizativas o productivas que lo justificasen, previo acuerdo con
el Comité de Empresa o Delegados de Personal.

De no alcanzarse tal acuerdo, resolverá la Autoridad
Laboral.

Mientras este acuerdo o resolución de la citada Autoridad
no se produzca, el trabajador continuará desempeñando su
mismo puesto de trabajo.

Aceptado el traslado por necesidades del servicio, el tra-
bajador percibirá una gratificación de tres mensualidades com-
pletas de su salario real, debiendo facilitársele una vivienda
de características análogas a la que venía disfrutando y con
el mismo alquiler mensual que viniese abonando.

Artículo 18.º Movilidad funcional.
La designación de un trabajador a puesto o puestos dis-

tintos del que o de los que viniese desempeñando podrá
producirse:

a) Por mutuo acuerdo entre Empresa y Trabajador.
b) Por ineptitud del trabajador, ya sea originada o

sobrevenida.
c) Por necesidad derivada de la organización del trabajo

o del mejor aprovechamiento de sus aptitudes.
d) Por retirada del Permiso de Conducir.

En el supuesto a), se estará a lo que ambas partes
acuerden.

En el supuesto b), y sin perjuicio de lo dispuesto legal-
mente, la Empresa lo acoplará en el puesto de trabajo apto
para el interesado, pasando a desempeñar aquél en las con-
diciones económicas establecidas para el mismo, previo infor-
me al Comité de Empresa o Delegados de Personal.

En el supuesto c), se efectuará sin menoscabo de la dig-
nidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y pro-
moción profesional, teniendo derecho a la retribución corres-
pondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en
los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que
mantendrá la retribución de origen. No podrá invocar las cau-
sas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta
de adaptación en los supuestos de realización de funciones
distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad
funcional.

A los anteriores efectos, y en virtud del artículo 39 del
E.T., no podrá dedicarse al personal encuadrado como técnico,

administrativo o dedicados directamente a tareas de ventas
a funciones del personal obrero.

Si por circunstancias ajenas al trabajador o no derivadas
de incapacidad para el trabajo declarada por el Organismo
competente un trabajador de Transportes Pesados o de Dis-
tribución no saliese a ruta para la realización de su trabajo
habitual destinándosele a otro puesto de trabajo, tendrá dere-
cho a la misma retribución por todos los conceptos que hubiese
percibido de salir a ruta, tomando como base las comisiones
o primas percibidas en el último día que realizó su trabajo
habitual.

En el supuesto d), por retirada del Permiso de Conducir:

Accidente de circulación. En el caso de que, como con-
secuencia de accidente de circulación o infracción de tráfico,
se produjese la retirada temporal del Permiso de Conducir
a un trabajador cuyo cometido esté condicionado por dicho
permiso, se estará a lo siguiente:

1. La Empresa le empleará en otras funciones dentro del
Departamento o Area a que estuviese asignado siempre que
existiese un puesto similar al que venía desempeñando y para
el que no resultase necesaria la posesión de Permiso de
Conducir.

2. En aquellas situaciones en que no existiese un puesto
de trabajo similar al que venía desempeñando habitualmente,
la Empresa le acoplará a otro, en cuyo caso percibirá como
conceptos retributivos el salario y antigüedad, si la tuviese,
correspondientes a su puesto de trabajo y grupo profesional
y, en cuanto a comisiones, primas, incentivos, pluses y comi-
siones por tablas de objetivos, las que en su caso corres-
pondieran al puesto de trabajo y grupo profesional a que fuese
acoplado.

3. Cuando la retirada del Permiso de Conducir fuese defi-
nitiva, la Empresa acoplará al interesado a otro puesto de
trabajo en aquel Grupo Profesional, Departamento o Area en
que lo hubiese disponible, con la retribución que correspon-
diese al mismo.

4. En los demás casos de accidentes de tráfico condu-
ciendo al servicio de la Empresa, como consecuencia de lo
cual el trabajador fuese privado de libertad, la Empresa le
reservará el puesto de trabajo durante 24 meses, contados
a partir de la fecha en que se viese afectado por dichas
limitaciones.

5. Una vez recuperado por el trabajador el uso y disfrute
del Permiso de Conducir, y demostrada a la Empresa docu-
mentalmente tal circunstancia, se reincorporará de inmediato
a su anterior puesto de trabajo, recuperando, desde dicho
momento, su anterior situación laboral una vez anuladas las
circunstancias restrictivas que concurrían en el trabajador por
la privación del referido Permiso de Conducir, y que se han
detallado en el artículo sobre Movilidad Funcional.

6. En estos supuestos, los trabajadores de la Empresa
que hubieran de sustituir al trabajador privado del Permiso
de Conducir lo harán de forma interina durante dicho período
de tiempo, así como aquellos otros que fuese necesario con-
tratar por la Empresa por tal motivo.

7. Lo establecido en los párrafos anteriores no significa
renuncia de la Empresa a sancionar laboralmente, si fuese
merecedor de ello, al trabajador autor de los hechos que moti-
varon la retirada de su Permiso de Conducir, siempre que
existiese reincidencia del trabajador en el transcurso del año.

Artículo 19.º Faltas y sanciones.
Cualquier sanción que se le imponga a un trabajador debe-

rá serle comunicada por escrito, una copia de la cual se entre-
gará simultáneamente al Comité de Empresa o Delegados de
Personal.

Cuando fuese llamado un trabajador por la Empresa para
imponerle una sanción, deberá estar presente, a requerimiento
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del interesado, un miembro del Comité de Empresa o Delegado
de Personal.

Las faltas al trabajo por detención preventiva como con-
secuencia de la imputación de delitos o faltas, siempre que
tal imputación no fuese confirmada por resolución y sentencia
firme, no serán consideradas como faltas injustificadas al tra-
bajo para ejercitar el despido.

Prescripción. Las faltas leves prescribirán a los 10 días;
las faltas graves a los 20 días, y las faltas muy graves a los
60 días a partir de la fecha en la que tuvo conocimiento la
Empresa de su comisión y, en todo caso, a los 6 meses de
haberse cometido.

CAPITULO IV

JORNADA DE TRABAJO

Artículo 20.º Jornada.
1. La jornada anual de trabajo efectivo será de 1.800

horas. Se distribuirá de lunes a viernes. En la jornada diaria
estarán comprendidos los quince minutos del bocadillo, si bien
la dirección organizará los turnos de disfrute de manera que
no se interrumpa el proceso productivo.

Distribución. En cada centro y departamento la Dirección
facilitará con la periodicidad habitual los distintos turnos y
horas de entrada y salida.

No obstante lo anterior, cuando por causas de producción,
incrementos no previstos de la demanda u otras razones orga-
nizativas la Empresa necesitase prolongar el horario diario de
trabajo, podrá hacerlo hasta un máximo de nueve horas diarias
y por un máximo de treinta días dentro del año natural. La
variación del horario habrá de llevarse a cabo en bloques de
cinco días laborables, debiendo ser preavisada al Comité de
Empresa y a los trabajadores afectados con un mínimo de
cinco días naturales. Entre la terminación de una jornada y
el comienzo de la siguiente habrá de mediar, al menos, 12
horas.

El exceso de horas trabajadas que, como consecuencia
de las variaciones en la jornada, se produzcan será compen-
sado mediante la acumulación de dichas horas en días com-
pletos de descanso, que se disfrutarán a lo largo del año anexio-
nados a días de descanso semanal, salvo pacto expreso en
contrario.

En todo caso, la verificación y control de la jornada anual
se efectuará, con carácter individual, cuatrimestralmente,
pudiendo compensarse en el período que media entre los
meses de enero a abril los desfases que, en su caso, se hayan
podido producir en algún cuatrimestre o en el año natural
anterior. En tales supuestos, los excesos de horas de trabajo
realizados serán compensados, a razón de una hora descan-
sada por una trabajada, mediante su acumulación en días
completos de descanso, que serán anexionados al día de des-
canso semanal para su disfrute.

2. Teniendo en cuenta la jornada establecida, el personal
del Departamento Comercial continuará trabajando a tarea de
análoga forma como hasta ahora.

No obstante, a requerimiento de la Empresa, motivado
por las necesidades del mercado, los trabajadores encuadrados
en Comercial, Almacén de Cajas, Transportes Pesados y Taller
Mecánico de Transportes, así como el personal de Adminis-
tración Comercial-Informática que se encuentre directamente
involucrado por lo específico de su función con el desarrollo
del trabajo del Departamento de Comercial, podrán trabajar
extraordinariamente los sábados necesarios, procurándose que
la jornada de trabajo en tales días de este personal concluya
no más tarde de las 14,00 horas.

Los sábados trabajados se retribuirán del modo que segui-
damente se detalla, o, a elección de cada trabajador, se le
compensará con otros tantos días laborables de vacaciones.
Si eligiese el disfrute de vacaciones, el interesado deberá de
comunicarlo al Departamento de Personal antes del 1 de enero

de cada año, y teniendo en cuenta que la opción sólo la podrá
ejercitar respecto de todos o ninguno de los sábados a trabajar
en el año de que se trate.

La retribución a percibir por parte del personal de comer-
cial por cada sábado trabajado será:

Grupo Profesional 1: 16.108 ptas./96,81 euros sábado.
Grupo Profesional 2: 17.616 ptas./105,87 euros sábado.

Estas cantidades, se entienden, corresponden a una jor-
nada normal de trabajo, el exceso en la misma se retribuirá
proporcionalmente por hora o fracción.

El trabajo en dichos sábados o en cualquier otro no labo-
rable el personal que no fuese comercial seguirá retribuyéndose
como hasta ahora, es decir como horas extraordinarias y más
4.375 ptas. 26,29 euros por jornada trabajada.

3. Todo lo referente a horarios y calendario laboral se
traslada a un pacto extraconvenio, que se negociará con los
Comités de Empresa o Delegados de Personal de cada uno
de los Centros de Trabajo.

Artículo 21.º Jornada reducida en las Ferias de Abril en
Sevilla, del Caballo en Jerez, de Mayo en Córdoba y Fiestas
Colombinas en Huelva.

Durante los días de Feria de cada uno de los Centros
de Trabajo afectados por el presente Convenio, de martes a
viernes y nunca más de cuatro, la jornada de trabajo del per-
sonal se reducirá en una hora diaria, quedando asegurado,
en todo caso, la realización del trabajo y el enlace de los
turnos. Será igualmente de aplicación al Centro de Trabajo
de Chiclana (Cádiz).

Respecto al personal de Comercial adscrito a tales Centros,
salvo el de servicio en los respectivos recintos feriales, la
Empresa, en dichos días, reajustará los sectores de preventa
y distribución al objeto de que pueda beneficiarse también
de la citada reducción.

En los días anteriores a Navidad, Año Nuevo y Reyes,
sólo funcionará un turno de trabajo en jornada de mañana.

Artículo 22.º Vacaciones.
A) Los trabajadores que hubiesen prestado sus servicios

a la Empresa durante un año tendrán derecho al disfrute de
treinta días naturales de vacaciones.

B) Dicho disfrute será de acuerdo con los grupos que
se formen en los distintos Departamentos o Secciones, por
grupos profesionales y puestos de trabajo, resultando prefe-
rente la antigüedad y rotando en los años sucesivos.

C) En el mes de noviembre de cada año, la Dirección
de la Empresa preparará los turnos de vacaciones del personal
para el año siguiente, que serán sometidos al conocimiento
y aprobación del respectivo Comité de Empresa o, en su defec-
to, de los representantes de los trabajadores, exponiéndose
a continuación en los tablones de anuncios antes del día 31
de diciembre para conocimiento del personal.

D) Las vacaciones anuales podrán disfrutarse, de mutuo
acuerdo con la Empresa, en un solo período o, por el contrario,
en dos períodos de quince días naturales. En el caso de que
haya de disfrutarse en dos períodos dentro del área técnica
(producción y almacén), de quince días, uno de ellos lo será
entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, considerado como
período estival. Salvo pacto en contrario.

E) Los conceptos retributivos de cuantía fija (salario grupo
profesional, complementos personales y antigüedad) a abonar
al trabajador durante el disfrute de sus vacaciones anuales
serán los vigentes a la fecha del comienzo de las mismas
en su puesto de trabajo y grupo profesional.

F) En cuanto a las retribuciones complementarias (in-
centivos, comisiones, primas, etc.) se harán efectivas las que
se generen igualmente durante el disfrute de las vacaciones
en su puesto de trabajo y grupo profesional.
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G) Las vacaciones nunca podrán comenzar a disfrutarse
en sábado, domingo o festivo.

H) Cuando un trabajador comience a disfrutar sus vaca-
ciones anuales, recibirá de la Empresa una notificación escrita
con indicación de la fecha de comienzo y finalización de las
mismas, y fecha de incorporación al trabajo.

Artículo 23.º Excedencias.
Los trabajadores fijos de plantilla y fijos discontinuos que

hubiesen de incorporarse a filas para cumplir el servicio militar
o servicio social sustitutorio quedarán en situación de exce-
dencia forzosa durante la prestación de los mismos. A dichos
trabajadores se les reservará su puesto de trabajo, al cual
podrán incorporarse de inmediato una vez hayan sido licen-
ciados o haya finalizado dicha prestación social sustitutoria.

El tiempo de excedencia por estos motivos será compu-
table para la antigüedad una vez reincorporado a la Empresa
el interesado.

Las excedencias por parto, lactancias y por razones de
guarda legal y en todas aquellas situaciones no previstas en
el presente artículo se regirán por lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones legales.

Artículo 24.º Licencias.
Previa comunicación a la Empresa con la suficiente ante-

lación, se tendrá derecho a las siguientes:

Retribuidas:

A) Por matrimonio: 15 días laborables.
B) Por fallecimiento del cónyuge o un hijo: 3 días

naturales.
C) Por alumbramiento de la esposa, enfermedad grave

del cónyuge, padres, hijos, hermanos, padres políticos o inter-
vención quirúrgica mayor: 2 días laborables.

D) Por fallecimiento de los padres, padres políticos, her-
manos, ascendientes o descendientes directos: 2 días labo-
rables.

En los supuestos B), C) y D) los plazos señalados serán
ampliables hasta un máximo de siete días, según las circuns-
tancias específicas apreciadas en cada caso.

F) Por cambio de domicilio: 2 días naturales.
G) Para la realización de la prueba psicotécnica a fin

de obtener el permiso de conducir: 1 día laborable.
H) Para la obtención o renovación del DNI: Cuatro horas.
I) El tiempo imprescindible para el cumplimiento de un

deber de carácter público, siempre que se preavise con un
día de antelación y subsiguiente justificación de la utilización
del tiempo y que no exceda de cinco días alternos o con-
secutivos en el transcurso de un mes, salvo salidas fuera de
la localidad, que serán justificadas por la Autoridad que con-
voque. Asimismo, se entenderá como deber de carácter público
inexcusable la comparecencia como testigo ante las Magis-
traturas de Trabajo, Juzgados, Inspección de Hacienda, debi-
damente justificadas y por el tiempo imprescindible a tales
fines.

J) Dos días para asuntos propios una vez al año y siempre
que se preavise a la Empresa con siete días de antelación,
no pudiendo ser disfrutadas entre festivos (puentes), ni coin-
cidir más de un 5% del personal del departamento.

Sin derecho a retribución:

a) Por matrimonio de hijos, hermanos y hermanos polí-
ticos o por fallecimiento de tíos y sobrinos: 1 día.

b) Para asuntos propios una vez al año y siempre que
se preavise a la Empresa con siete días de antelación: 3 días.

Asimismo, para asuntos propios, se podrá conceder una
licencia de hasta tres meses, una vez al año, siempre que
las necesidades de la Empresa lo permitan y, finalizada ésta,

el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo, siempre
que exista un preaviso a la Empresa de, al menos, 15 días.

Artículo 25.º Justificantes.
La Empresa facilitará un justificante escrito a todos aque-

llos trabajadores que, previa autorización de sus Jefes inme-
diatos, se ausenten de su trabajo, bien por licencias, permisos
o cualquier otra causa justificada, sea cual fuere aquélla, de
manera que ningún trabajador podrá abandonar su Centro
de Trabajo sin dicha autorización, salvo urgencias, accidentes
o fuerza mayor.

CAPITULO V

R E T R I B U C I O N E S

Artículo 26.º Salarios de Grupo.
Se establecen en el Anexo I los salarios anuales para

cada grupo profesional que retribuyen la jornada anual
pactada.

Los complementos personales creados como consecuen-
cia de la reforma de los salarios base de grupo no podrán
ser compensados ni absorbidos y servirán de base de cálculo
para incrementos posteriores.

Artículo 27.º Plus de Antigüedad.
Los trabajadores fijos y fijos discontinuos, en plantilla al

día 31 de diciembre de 1997, tendrán derecho a percibir
y seguir devengando, como complemento personal de anti-
güedad y por trienio efectivamente trabajado, las cantidades
que se recogen en el Anexo núm. 2 (cantidades que han
sido calculadas sobre los antiguos salarios por categoría que
se mantienen vigentes a estos solos efectos) para cada período
trienal, hasta un máximo de ocho trienios. El devengo de dichas
cantidades lo mantendrán como condición personal más bene-
ficiosa, no absorbible ni compensable con otros conceptos
retributivos.

Los trabajadores de nuevo ingreso que se incorporen a
la Empresa como fijos o fijos discontinuos con posterioridad
al día 1.º de enero de 1998 no devengarán dicho Plus de
Antigüedad, sino que percibirán a cambio, a partir de su déci-
mo tercer mes de trabajo en la Empresa, un abono mensual
de 2.695 pesetas (16,20 euros).

Artículo 28.º Horas Extraordinarias.
Las partes firmantes coinciden en considerar positivos los

efectos que pueden derivarse de una política social solidaria
conducente a la reducción de las horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias serán:

A) Fuerza Mayor: Se consideran como tales las que ine-
ludiblemente tengan que realizarse para prevenir o reparar
siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes y para evitar
el riesgo de pérdidas de materias primas.

B) Estructurales: Las necesarias para atender pedidos
extraordinarios en períodos punta de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turnos, así como las derivadas de
la naturaleza del trabajo de que se trate y las de mantenimiento,
siempre que no pudieran ser sustituidas de ningún otro modo.

El seguimiento de las correspondientes a este último grupo
se realizará mensualmente en reunión conjunta de la repre-
sentación de la Empresa con el Comité de Empresa o Delegados
de Personal del Centro de Trabajo de que se trate.

Se respetará siempre el máximo legal establecido en el
artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Las horas extraordinarias trabajadas, a petición del tra-
bajador interesado, se compensarán necesariamente en tiempo
de descanso; caso de no existir esta petición expresa, se le
pagarán en nómina sobre la base del precio estipulado para
las mismas en el Anexo tres del Convenio.
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Artículo 29.º Plus de Nocturnidad.
El plus de nocturnidad al que se refiere el artículo 36.2

del Estatuto de los Trabajadores, y sin perjuicio de lo que
se especifica en los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Acuerdo
Marco para las Industrias de Bebidas Refrescantes, se hará
efectivo al trabajador de acuerdo con los importes reseñados
en el Anexo núm. 4.

Todos los trabajos realizados entre las 10,00 de la noche
y las 6,00 de la mañana, bien en jornada normal de trabajo
o por horas extraordinarias, generarán a favor del trabajador
el correspondiente Plus de Nocturnidad, cuyo importe le será
abonado conforme a lo especificado en el referido Anexo
núm. 4.

Artículo 30.º Sistemas de Retribución por Rendimiento.
La definición y aplicación para los trabajadores de nuevos

sistemas de rendimiento distintos a los recogidos en el XIII
Convenio Colectivo, ya sean complementos de puesto de tra-
bajo, comisiones o incentivos, objetivos o evaluación del
desempeño o de cualquier clase, empezarán a devengarse
a partir del salario de grupo y del Plus Convenio Técnico 2000.

Los complementos personales del Departamento Técnico
y Comercial definidos en el art. 31 del XII Convenio, que fueron
mantenidos como condición personal más beneficiosa por los
trabajadores en plantilla a la firma de aquel Convenio, seguirán
disfrutándolos con tal carácter, no pudiendo ser absorbidos
ni compensados y sirviendo de base de cálculo para incre-
mentos de Convenios posteriores.

Artículo 31.º Incremento salarial.
Los conceptos salariales del año 2000 se incrementarán,

sobre los del año 1999, en el 115% del IPC real de 2000.
Durante los siguientes tres años de vigencia del convenio,

y con efectos de 1.º de enero de cada año, los conceptos
salariales y económicos aquí pactados se incrementarán en
un porcentaje equivalente al 110% del IPC previsto oficial-
mente por el Gobierno para ese año. En el supuesto de que
el IPC real experimente a fin de cada año una evolución superior
al IPC previsto, se revisará en la diferencia hasta garantizar
el 110% del IPC real.

CAPITULO V

AYUDAS SOCIALES

Artículo 32.º Seguros de Vida y Accidente.
I. Póliza de Seguros. Rendelsur contratará, para todo el

personal que preste sus servicios en los distintos Centros de
Trabajo de la Empresa, una póliza de seguros con la Cía.
de Seguros por ella elegida, contratando un capital a su favor
o, en su caso, al de los beneficiarios por el trabajador desig-
nados o, en su defecto, herederos.

Los capitales asegurados durante la vigencia del Convenio
son:

a) De cuatro millones de pesetas (24.040,48 euros), en
los supuestos de muerte y en los de invalidez permanente
total o absoluta de dicho trabajador, cantidad que, en los
supuestos de invalidez, sólo se hará efectiva una vez firme
la declaración de dicha contingencia realizada por el Organismo
pertinente de la Seguridad Social.

b) De ocho millones de pesetas (48.080,96 euros), en
los de su muerte por accidente, fuese éste de trabajo o no.

c) De doce millones de pesetas (72.121,44 euros), en
los de su muerte por o como consecuencia de un accidente
de tráfico o circulación.

Independientemente de ello, Rendelsur se hará cargo de
la Rehabilitación Cardiaca en beneficio de los trabajadores
enfermos que lo precisen.

El aseguramiento a que se hace referencia se mantendrá
en tanto el trabajador permaneciese de alta en la Empresa.

Las primas correspondientes serán totalmente a cargo de
Rendelsur.

Artículo 33.º Indemnizaciones, ayudas, pluses y otros
beneficios extrasalariales.

Todos los trabajadores de la Empresa tendrán derecho
al percibo de las cantidades siguientes en los supuestos que
se detallan:

1. Por matrimonio. La cantidad a percibir ascenderá a:
31.429 pesetas (188,89 euros).

2. Por nacimiento de un hijo. La cantidad a apercibir
ascenderá a: 15.715 pesetas (94,44 euros).

3. Por hijos discapacitados o con minusvalías físicas o
psíquicas que precisen una educación especial: 25.721 pese-
tas (154,58 euros).

4. El trabajador que tenga a su cargo algún hijo u otro
familiar en condiciones de minusválido físico o psíquico, reco-
nocido como beneficiario en su documento de la Seguridad
Social y que reciba de ésta la prestación correspondiente por
dicha causa, recibirá de la Empresa 3.310 pesetas (19,89
euros) mensuales por cada familiar en tales circunstancias,
salvo si ya fue considerado a efectos de lo dispuesto en el
apartado 3 anterior.

Artículo 34.º Jubilaciones.
Se establece la jubilación obligatoria del trabajador al cum-

plir los 65 años de edad, siempre que hubiese cubierto el
período de carencia necesario para causar derecho a la pensión
de jubilación. Si dicho período no se hubiese cubierto al alcan-
zar la citada edad, la jubilación será obligatoria cuando se
alcance. Tan pronto el interesado causase baja en la Empresa,
percibirá de ésta la cantidad de ochocientas mil pesetas
(4.808,09 euros), cuantía que no podrá ser acumulada a
ningún otro tipo de incentivo a la jubilación. En años sucesivos
se revisará con el incremento pactado en Convenio.

Artículo 35.º Quebranto de moneda.
El titular de una ruta de Distribución percibirá por este

concepto la cantidad de 2.442 pesetas (14,67 euros) men-
suales o la parte proporcional correspondiente al tiempo efec-
tivamente trabajado en dicho puesto durante el mes.

El Cajero, cobrador o persona que desempeñe funciones
análogas percibirá la cantidad de 29.256 pesetas (175,83
euros) anuales o la parte proporcional correspondiente al tiem-
po efectivamente trabajado en dicho puesto durante el año.

En los supuestos del párrafo segundo, el abono de la
cantidad especificada se abonará a los trabajadores a los que
afecte en la nómina correspondiente al mes de diciembre.

Artículo 36.º Dietas.
Se fijan las cantidades mínimas a percibir, que serán:

- Por dieta completa: 6.557 pesetas/39,41 euros día.
- Por media dieta: 2.612 pesetas/15,70 euros día.

Caso de que un trabajador tuviese necesidad de pernoctar
fuera de su residencia habitual como consecuencia del trabajo
que estuviese efectuando, la factura correspondiente que se
genere por tal alojamiento será documento suficiente para jus-
tificar dicho gasto ante la Empresa y su correspondiente rein-
tegro al trabajador interesado.

Artículo 37.º Ayuda comida.
Cuando un trabajador de Comercial o Distribución realice

su comida en ruta, y se entiende que la ha realizado cuando
su regreso a planta se produce después de las 16,00 horas,
tendrá derecho al percibo en compensación de la siguiente
cantidad:

- Comercial y Distribución: 880 pesetas/5,29 euros día.
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Cuando un conductor de Transportes Pesados, en la rea-
lización de su trabajo habitual, éste dé lugar a efectuar un
segundo viaje, tendrá derecho al percibo de la siguiente can-
tidad como Ayuda Comida:

- Transportes Pesados (segundo viaje): 1.390 pese-
tas/8,35 euros día.

Artículo 38.º Bolsa de Vacaciones.
Al objeto de compensar o indemnizar de algún modo al

personal fijo continuo indefinido de plantilla y al que prestase
sus servicios ininterrumpidamente por tiempo superior a un
año, por el condicionamiento en cuanto a las fechas del disfrute
de sus vacaciones anuales reglamentarias resultante del carác-
ter fuertemente estacional del trabajo en la Empresa, dicho
personal tendrá derecho a percibir, al comienzo del mencio-
nado disfrute, el importe de quince días del salario reseñado
en el Anexo núm. 1 más la antigüedad, en su caso, según
Anexo núm. 2, y más 141.640 pesetas (851,27 euros), y
todo ello con arreglo a los grupos profesionales en los que
esté encuadrado el trabajador y ello hasta el Grupo Profe-
sional III exclusive.

Artículo 39.º Kilometraje.
Los trabajadores-conductores de Transportes Pesados per-

cibirán un Plus de Kilometraje, de acuerdo con la siguiente
tabla:

- Segundo viaje: 13,30 pesetas/0,08 euros kilómetro.

Cuando por causas de avería en el primer viaje, la jornada
de trabajo de éste hubiese sido, como mínimo, igual a la
resultante de haber efectuado el segundo viaje, percibirá una
retribución análoga a la que hubiese percibido caso de haber
realizado dicho segundo viaje.

Cuando el personal de Transportes hubiese de trabajar
en sábados que trabajase el de Comercial, lo hará por turno
y solamente el personal necesario para la conducción de los
vehículos que viajasen, eximiendo al resto de tener que prestar
sus servicios dichos días en el Taller Mecánico.

Artículo 40.º Indemnizaciones Complementarias en Inca-
pacidad Temporal.

La Empresa abonará a los trabajadores a su servicio:

A) En caso de accidente de trabajo. Una indemnización
complementaria hasta alcanzar el 100% de su salario real
desde el primer día.

B) En caso de enfermedad o accidente no laboral. La
Empresa complementará el 100% de la base reguladora desde
el primer día en caso de hospitalización y, de no ser necesaria
ésta, a partir del décimo día en que el trabajador se encuentra
en dicha situación de Incapacidad Temporal.

C) Pago único. En las situaciones de baja médica por
incapacidad temporal sin hospitalización como consecuencia
de enfermedad común o accidente no laboral, la Empresa
abonará al trabajador afectado el 100% de la base reguladora
de los tres primeros días de incapacidad, una vez al año.

Artículo 41.º Cajas para el consumo familiar.
Todo el personal perteneciente a la Empresa tendrá dere-

cho a retirar de los Almacenes de Cajas, mensualmente y
con una valoración del 50% del precio de mercado, dos cajas
de producto en sus distintos sabores y de todos aquellos tama-
ños que son embotellados/enlatados por Rendelsur.

A partir de esta cantidad, tendrá derecho a un descuento
del 10% sobre el referido precio de mercado en las compras
de cualquier tamaño y sabor. La adquisición de dichas cajas
se realizará para atender acontecimientos o un mayor consumo
familiar.

Artículo 42.º Premios años de servicio.
Rendelsur establece para todo su personal fijo continuo

de plantilla unos premios especiales por años de servicio inin-
terrumpidos en la Empresa, con la siguiente periodicidad y
cuantía:

- A los 10 años de servicio en la Empresa: 156.332
pesetas (939,57 euros).

- A los 15 años de servicio en la Empresa: 174.306
pesetas (1.047,60 euros).

- A los 25 años de servicio en la Empresa: 192.071
pesetas (1.154,37 euros).

- A los 30 años de servicio en la Empresa: 224.988
pesetas (1.352,21 euros).

El premio establecido de 10 años de servicio continuado
en la Empresa será a extinguir a partir del día 31 de diciembre
de 1989, siendo sólo de aplicación para aquellos trabajadores
en plantilla a dicha fecha.

Tendrán opción a percibirlo todos aquellos trabajadores
que no tengan en su expediente personal ninguna falta o san-
ción con la calificación de grave o muy grave durante los
tres años anteriores a las fechas en que cumplieran los períodos
de servicio.

Estos premios se abonarán a todos aquellos trabajadores
que cumplan los años de servicio antes del 31 de diciembre
de cada año y sobre la base de la escala antes reseñada.

Artículo 43.º Pagas Extraordinarias de marzo, julio y
Navidad.

El personal de Rendelsur tendrá derecho al percibo anual,
en las mismas circunstancias en que hubiese tenido el salario,
de tres pagas extraordinarias de 30 días del salario reseñado
en el Anexo núm. 1, más antigüedad, caso de que ésta pro-
cediese, según Anexo núm. 2.

Las mismas se harán efectivas al personal los días:

Julio: 15 de julio.
Navidad: 15 de diciembre.
Marzo: 15 de marzo.

Abonándose en la de julio lo devengado por las dos pri-
meras en el primer semestre del año y en la de diciembre
lo devengado también por ambas durante el segundo semestre.
Para el abono de la correspondiente a marzo, se computará
el año natural anterior.

Por acuerdo entre Empresa y trabajador podrán prorra-
tearse mensualmente las pagas extraordinarias.

Artículo 44.º Multas de tráfico.
Las multas por estacionamiento indebido impuestas al

personal del Departamento Comercial cuando condujera
vehículos de la Empresa en el desarrollo de su trabajo y dicho
estacionamiento hubiese venido exigido por la mejor realiza-
ción de dicho trabajo a juicio del Jefe responsable, se abonarán
a partes iguales por la Empresa y el conductor de que se
trate. Serán totalmente a cargo de la Empresa cuando dicho
estacionamiento le hubiese sido expresamente ordenado por
tener que realizar allí tareas de carga y descarga.

CAPITULO VII

PRENDAS DE TRABAJO

Artículo 45.º Vestuario.
A) Comercial. El personal de Comercial dispondrá de un

equipo de ropa de trabajo para el período de verano y otro
para el invierno, así como de un equipo de lluvia.
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Los equipos de ropa de trabajo para el verano e invierno
estarán compuestos en cada una de dichas estaciones de:

- Dos camisas.
- Dos corbatas.
- Dos pantalones.
- Una chaqueta o cazadora.

El equipo de lluvia se entregará a todo el personal de
Comercial cada tres años. A dicho personal en invierno se
le entregará, igualmente, dos jerseys.

B) Resto del personal. Al personal encuadrado en los
Departamentos o Secciones de Fabricación, Laboratorio Con-
trol de Calidad, Sala de Jarabe, Taller de Mantenimiento, Con-
trolistas, Almacén de Cajas, Carretilleros, Transportes Pesados
y personal subalterno la Empresa les facilitará dos equipos
de prendas de trabajo, uno para el invierno y otro para el
verano, compuesto cada uno de ellos de las siguientes prendas:

- Dos camisas.
- Dos pantalones.

El vestuario correspondiente a la temporada de invierno
será de un tejido de mayor abrigo y se le entregará además
dos jerseys y una chaqueta, cazadora o prenda similar.

El personal de Laboratorio Control de Calidad recibirá,
igualmente, dos batas blancas como parte de su equipo de
trabajo.

En cuanto al personal de Taller Mecánico de Vehículos,
recibirán dos monos de trabajo por cada una de las temporadas
de invierno y de verano.

En el invierno recibirán además una prenda de abrigo
y un equipo de lluvia cada tres años.

Los trabajadores que prestan sus servicios como carre-
tilleros recibirán además un chaquetón de abrigo y un equipo
de lluvia.

Dichas prendas serán sustituidas siempre y cuando se
acredite su deterioro.

Se procurará por todos los medios que dichas prendas
de trabajo se entreguen a los trabajadores siempre antes del
comienzo de las dos estaciones a que se hace referencia
anteriormente.

Calzado:

A) Comercial. El personal de Comercial recibirá dos pares
de zapatos al año, uno de verano y otro de invierno. Dicho
calzado habrá de ser siempre de color negro. Dicha entrega
de calzado podrá ser sustituida por la de una cantidad análoga
a su precio de adquisición por la Empresa, del modo y forma
en que se acuerde con los respectivos Comités de Empresa
o Delegados de Personal en cada Centro de Trabajo.

Caso de optarse por lo expuesto en el párrafo anterior,
la cantidad a percibir por cada trabajador y para dicha compra
en su conjunto anual ascendería a 14.491 pesetas. (87,09
euros).

Caso de no existir acuerdo, la referida cantidad se le inclui-
ría al personal afectado en la nómina del mes de octubre
de cada año.

B) Resto del personal.
1. El personal perteneciente a Laboratorio-Control de Cali-

dad, Transportes Pesados, Controlistas, Carretilleros y Talleres
Mecánicos de Mantenimiento y Vehículos tendrán, en cuanto
a calzado se refiere, el mismo tratamiento que se especifica
en el Apartado A) para el personal de Comercial.

2. El resto del personal recibirá por parte de la Empresa
el correspondiente calzado reglamentario establecido por las
normas de seguridad y homologado para la función que rea-

licen y que será siempre sustituido cuando se acredite su
deterioro.

En los supuestos A) y B), el personal contratado que preste
sus servicios en Rendelsur por un período de tiempo superior
a nueve meses tendrá los mismos derechos que el personal
fijo de plantilla.

Aquel otro cuya permanencia en la Empresa sea inferior
a dicho período le serán de aplicación dichos apartados a)
y b), cada dos años.

C) Botas de agua. En cuanto al personal que por las
especiales características de su trabajo, y nos estamos refi-
riendo a aquellos trabajadores que desempeñan su labor diaria
en la Sala de Jarabe, se les facilitará unas botas de media
caña, que les reserven de la humedad que soportan en su
trabajo.

Igualmente, a aquellos otros trabajadores que necesiten
botas de agua para su trabajo habitual les serán facilitadas
las mismas.

Guantes. El personal de Comercial-Distribución recibirá
para la realización de su trabajo los guantes de seguridad
reglamentarios, siempre que fuesen necesarios para la rea-
lización de su trabajo.

En cuanto al resto del personal, recibirá igualmente dichos
guantes de seguridad reglamentarios en todos aquellos puestos
de trabajo en los que su uso fuese necesario.

Dichas prendas serán sustituidas siempre y cuando se
acredite su deterioro.

CAPITULO VIII

OTRAS DISPOSICIONES-SALUD LABORAL

Artículo 46.º Salud Laboral. Obligaciones de la Empresa
en materia de Prevención de Riesgos.

La Dirección aplicará las medidas de prevención de riesgos
laborales con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
e) Planificar la prevención, buscando un conjunto cohe-

rente que integre en ella: La organización, la técnica, las con-
diciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de
los factores ambientales en el trabajo.

f) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva
a la individual.

g) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Una copia de la evaluación de riesgos será entregada
a los Delegados de Prevención que hayan sido elegidos para
tal función entre los miembros de los Comités de Centro.

Obligaciones de los trabajadores en materia de Prevención
de Riesgos. Corresponde a cada trabajador velar, según sus
posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que, en cada caso, sean adoptadas, por su propia
seguridad en el trabajo y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de
sus actos y omisiones en el trabajo de conformidad con su
formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo
las instrucciones del empresario, deberán en particular:

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza
y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas,
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
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b) Utilizar correctamente los medios y equipos necesarios
de protección por el empresario, de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas de éste.

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correc-
tamente los dispositivos de seguridad existentes o que se ins-
talen en los medios relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar, recibiendo la
formación necesaria, según lo establecido en el artículo 18
de la LPRL (Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo
y a los trabajadores designados para realizar actividades de
protección y de prevención o, en su caso, al servicio de pre-
vención acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe,
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud
de los trabajadores.

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas por la autoridad competente con el fin de proteger
la seguridad y la salud de los trabajadores.

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garan-
tizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entra-
ñen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En lo no recogido en este Capítulo de Salud Laboral, se
estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales y los Reglamentos que la contemplan.

Artículo 47.º Revisión Médica Anual.
Todos los trabajadores que lo deseen pasarán anualmente

una revisión médica, teniendo derecho a conocer el informe
médico que de la misma resulte.

Dicho reconocimiento médico, como parte de la medicina
preventiva, será efectuado por la Mutua de Seguros de Acci-
dentes de Trabajo con la que Rendelsur tenga suscrita la póliza
que cubra tal contingencia.

En lo referente a la regulación del Servicio Médico de
Empresa y a los reconocimientos médicos que se realicen a
los trabajadores, se estará a lo dispuesto en la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Artículo 48.º Formación Profesional.
La dirección adquiere el compromiso de garantizar el

desarrollo y la motivación de sus trabajadores al objeto de
crear una fuerza de trabajo en las que sus miembros:

1. Alcancen los máximos resultados.
2. Busquen innovación, calidad y servicio en todo lo que

realicen.
3. Se adapten a las nuevas tecnologías.
4. Sean plenamente responsables.

La puesta en ejecución de estas prioridades implica el
establecimiento de unos planes globales de formación que
desarrollando las capacidades profesionales establezcan un
equilibrio entre la vida profesional y la personal.

Artículo 49.º Recursos Humanos.
La Empresa entregará en el transcurso del mes de diciem-

bre de cada año a los representantes legales de los trabajadores
el plan de formación correspondiente al siguiente año. Así
mismo, en reunión del Comité Intercentros, facilitará infor-
mación sobre las solicitudes de ayuda que realice ante la Fun-
dación para la Formación continua en la Empresa (FORCEM)
así como detalle sobre los planes de Formación (Cursos a
impartir, participantes, temarios, lugar, etc.), que se acojan
a las ayudas de la FORCEM. En todas las acciones formativas
contempladas en el citado plan se establecerá un capítulo
dedicado a la Salud Laboral. La Empresa establecerá las con-
diciones necesarias para que todos los trabajadores tengan
a lo largo de su vida laboral la posibilidad de participar en
los planes de formación de la Empresa.

CAPITULO X

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Artículo 50.º Comité Intercentros.
El Comité Intercentros, creado por acuerdo entre la Empre-

sa y los representantes de los trabajadores, estará compuesto,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.2.b) del
E.T., por trece representantes, que deberá guardar la propor-
cionalidad representativa de los distintos Centros de Trabajo
con el mínimo de uno por cada centro.

Circunscribe su competencia a la negociación de los Con-
venios Colectivos de Empresa. El Comité Intercentros asumirá
las competencias previstas en los artículos 64.º y 41.º del
Estatuto de los Trabajadores cuando las medidas afecten a
más de un Centro de Trabajo.

Dicho Comité designará de entre sus miembros un Pre-
sidente y un Secretario.

Para la deliberación de los Convenios Colectivos de Empre-
sa elegirá a doce de sus componentes como Comisión
Negociadora.

Artículo 51.º Derechos Sindicales.
Se asegura y reconoce la plena libertad sindical y, por

consiguiente, la no-discriminación por tal motivo.
A) Se garantiza el derecho de comunicación. A tal fin,

la Empresa habilitará uno o varios tablones de anuncios para
la propaganda o comunicación de tipo laboral o sindical. Estos
tablones estarán colocados en lugares de visibilidad para el
personal.

B) Cuando existiese Comité de Empresa, Rendelsur habi-
litará un local para las reuniones de dicho Comité.

C) La Empresa descontará en la nómina las cuotas sin-
dicales de aquellos trabajadores que lo hubiesen autorizado
por escrito, con especificación de la Central Sindical, entidad
o persona receptora de las mismas.

D) Se respetará el derecho de reunión de los trabajadores
para temas laborales y sindicales, dentro de los locales de
la Empresa, fuera de horas de trabajo o, en casos justificados,
dentro de las mismas, en cuyo supuesto no se computará
su tiempo de duración como de trabajo, que deberá concluirse
dentro de aquélla, para lo que se prolongará durante el tiempo
no trabajado por tal motivo. La celebración de asambleas se
pondrá en conocimiento de la Empresa con dos días de ante-
lación mínima, salvo imposibilidad de hacerlo por razones jus-
tificadas, debiendo garantizarse por el Comité de Empresa o
representantes de los trabajadores el orden en las mismas.
Para la celebración de estas Asambleas, la Empresa facilitará
el local adecuado para su celebración.

E) No serán tenidas en cuenta, a efectos de lo establecido
en el artículo 68, apartado e), del Estatuto de los Trabajadores,
las horas dedicadas por el Comité Intercentros, Comités de
Empresa, o Delegados de Personal en las deliberaciones del
Convenio Colectivo, siendo, en consecuencia, retribuidas en
todos los conceptos como de presencia en el puesto de trabajo.

F) Igual consideración tendrán las horas dedicadas por
el Comité Intercentros, Comités de Empresa o Delegados de
Personal en todas aquellas reuniones que se celebren, bien
con la Dirección de la Empresa o con sus representantes en
los distintos Centros de Trabajo.

Por último, en cuanto a garantías, facultades y demás
competencias de los Delegados de Personal y Comités de
Empresa, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás dis-
posiciones legales al respecto.

Artículo 52.º Acumulación Horas Sindicales.
Las horas que el Comité de Empresa y Delegados de

Personal tienen reconocidas para el ejercicio de las funciones
representativas de los trabajadores podrán ser acumuladas en
uno o varios de sus miembros. Bastará para ello la comu-
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nicación a la Dirección de la Empresa con una razonable anti-
cipación, una vez el Comité hubiese decidido dicha acumu-
lación en alguno o algunos de sus componentes.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser utilizadas dichas
horas para la asistencia de los componentes del Comité de
Empresa y Delegados de Personal a cursos de formación, ges-
tiones ante los Organismos Oficiales y los Sindicatos, así como
en otras Instituciones de Formación y reuniones sindicales
celebradas en otras localidades, tanto de ámbito provincial,
autonómico como nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Comisión Paritaria.
Se constituye una Comisión Paritaria de Vigilancia y Con-

trol del presente Convenio Colectivo de Empresa, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 3, letra E), del
Estatuto de los Trabajadores.

La misma estará formada por: Tres representantes de la
Dirección de la Empresa y tres del Comité Intercentros. Dicha
Comisión Paritaria intervendrá, previamente, en cuantas dis-
crepancias puedan surgir en la interpretación del articulado
del presente Convenio Colectivo de Empresa.

Ambas partes podrán estar asistidas en todo momento
por un Asesor en cuantas reuniones se celebren, el cual tendrá
derecho a voz, pero no así a voto.

Disposicion Final Segunda.
Lo previsto en el presente Convenio Colectivo de Empresa

tendrá carácter preferente y excluyente de cualquier otro Con-
venio Colectivo de ámbito local, provincial, autonómico o
nacional que pueda celebrarse. Salvo que ambas partes así
lo decidieran.

En todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo
de Empresa, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores y demás disposiciones de carácter legal, así como
a lo previsto en el Acuerdo Marco para las Industrias de Bebidas
Refrescantes.

Disposición Final Tercera. Reuniones del Comité Inter-
centros.

El Comité Intercentros podrá reunirse, al menos, tres veces
al año; así mismo, celebrará todas aquellas reuniones que
sean necesarias para la preparación de los Convenios Colec-
tivos de Empresa, actuando en estos casos como convocantes
el Presidente del Comité Intercentros o, en su caso, el Secre-
tario, el cual comunicará a la Empresa las mencionadas con-
vocatorias, al objeto de que sus distintos componentes puedan
desplazarse al Centro de Trabajo acordado para celebrar la
reunión o, en su caso, a la fábrica de La Rinconada (Sevilla)
desde los distintos Centros de Trabajo a los que pertenezcan.

Estas reuniones se celebrarán siempre a partir de las
10,00 de la mañana y se ha de procurar por todos los medios
que su finalización no sea con posterioridad a las 19,00 horas.

El párrafo anterior será igualmente de aplicación en aque-
llas ocasiones en que el Comité Intercentros sea convocado
directamente por la Dirección de la Empresa o en aquellas
otras en que se deba reunir la Comisión Paritaria.

El día de la firma del Acta de aprobación del Convenio
Colectivo de Empresa se desplazarán todos los Delegados de
Personal y los componentes de los distintos Comités de Empre-
sa a Sevilla. Y con el objeto de no entorpecer por dicha causa
la labor diaria en los distintos Centros de Trabajo de Rendelsur,
dicha firma se realizará siempre por la tarde.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.
El sistema de escalado porcentual de cuota de los incen-

tivos del Departamento Comercial del XII Convenio Colectivo
queda sustituido, a partir de la firma del XIII Convenio, por
un Complemento de Puesto equivalente al 106% actual (ex-
cepto en la tabla de autoventista, que equivale al 96%), que
se devengará mensualmente (12 pagas), conforme a las
siguientes cuantías anuales.

Complemento de Puesto:

- Preventista: 125.152 ptas. (752,18 euros) en 12
pagas.

- Mercadista: 99.334 ptas. (597,01 euros) en 12 pagas.
- Autoventista: 108.387 ptas. (651,42 euros) en 12

pagas.
- Mecánico Post-mix Grupo 1: 116.009 ptas. (697,23

euros) en 12 pagas.
- Mecánico Post-mix Grupo 2: 116.763 ptas. (701,76

euros) en 12 pagas.

En años sucesivos se revisará con el incremento pactado
en convenio.

Disposición Transitoria Segunda.
Las antiguas primas de los centros de Kansas City y Cór-

doba se transformarán en un plus de convenio para los tra-
bajadores del departamento técnico (producción y almacenes)
del centro de La Rinconada, que aparecerá en nómina como
PCT 2000, conforme a las siguientes cuantías: Hasta 912
pesetas (5,48 euros) por día trabajado en 2001; hasta 975
pesetas (5,86 euros) por día trabajado en 2002; y hasta 1.096
pesetas (6,59 euros) por día trabajado en 2003 (las cantidades
son para el coeficiente 1). Los trabajadores que en el año
2000 cobran 1.096 pesetas (6,59 euros) en concepto de
prima, la seguirán manteniendo en tal concepto y en la misma
cantidad hasta el año 2003.

TABLA SALARIAL

AÑO 2000

(1) Los anteriores importes están referidos a la jornada
completa. El Trabajo a tiempo parcial sólo dará derecho a
la parte proporcional correspondiente.

(2) Salario día por 456 días, a saber:

366 días del año.
30 días de gratificación anual de julio.
30 días de gratificación anual de diciembre.
30 días de gratificación anual de marzo.

Total: 456 días.
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RECARGO NOCTURNIDAD/HORA ORDINARIA

AÑO 2000

SALARIO INDEMNIZACION CESE PERSONAL
TEMPORERO

AÑO 2000

COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO

AÑO 2000

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de Entidades beneficiarias de subven-
ciones para el desarrollo de Programas de Formación
Profesional Ocupacional.

En cumplimiento del art. 109 de la Ley General de la
Hacienda Pública y la Disposición Adicional Cuarta de la Orden
de 17 de marzo de 1998, se remiten para su publicación
las subvenciones concedidas:
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Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2868/96, interpuesto
por don Antonio Salvador Carreño.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 2868/96,
interpuesto por don Antonio Salvador Carreño contra la deses-
timación por silencio administrativo del recurso ordinario dedu-
cido ante la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de
la Junta de Andalucía frente a la Resolución de la Delegación
Provincial de Sevilla de 9 de julio de 1996, en expediente
de reclamación núm. 3620, sobre disconformidad en la fac-
turación de la Compañía Sevillana de Electricidad, se ha dic-
tado Sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de Sevilla, con fecha 4 de junio de 1999, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos que debemos desestimar y desestimamos el
recurso núm. 2868 de 1996, interpuesto por don Antonio
Salvador Carreño contra la desestimación por silencio admi-
nistrativo del recurso ordinario deducido ante la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía
frente a la Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla
de 9 de julio de 1996, en expediente de reclamación
núm. 3620, sobre disconformidad en la facturación de la Com-
pañía Sevillana de Electricidad, que debemos confirmar y con-
firmamos por ser conforme con el ordenamiento jurídico. Sin
costas.»

Mediante Providencia de fecha 1 de diciembre de 2000
se declara firme la sentencia anterior, acordándose que se
lleve a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 118 de la Constitución, y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la creación del Centro de
Iniciativas Turísticas del Municipio de Antequera
(Málaga).

Mediante Resolución de 12 de enero de 2001, la Vice-
consejería de Turismo y Deporte (P.D., Orden de 24 de junio
de 1996) dispone:

Representantes de la Administración Local y del sector
turístico empresarial, conscientes del potencial turístico del
municipio de Antequera (Málaga), acordaron el 27 de julio
de 1993 constituirse en un Centro de Iniciativas Turísticas
que contribuyese a la promoción y fomento del turismo en
dicho municipio.

Por don Francisco Lozano Lozano, Presidente nombrado
según modificación de Estatutos, se solicitó autorización para
la creación del mencionado Centro y la oportuna recepción
del mismo en el Registro de Centros de Iniciativas Turísticas.

La creación de los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT),
está regulada en el artículo 10 del Decreto 2481/1974, de
9 de agosto, sobre ordenación de Centros de Iniciativas Turís-
ticas, y en el artículo 3 de la Orden de 8 de febrero de 1975,
que desarrolla los trámites para su autorización, habiéndose
cumplido las formalidades y justificado los requisitos exigidos
para las disposiciones mencionadas.

El Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, señala que es competencia
de la Consejería de Turismo y Deporte las competencias que
correspondían a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
en la Dirección General de Turismo.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, en el ejercicio de las atribuciones
que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Autorizar la creación del Centro de Iniciativas Turísticas
del Municipio de Antequera (Málaga), con sede social en Plaza
Guerrero Muñoz, 1, bajo, 29200, Antequera, que llevará con-
sigo la inscripción del Centro en el Registro General de los
Centros de Iniciativas Turísticas, previsto en el artículo 11
del Decreto 2481/1974, de 9 de agosto, debiéndose comu-
nicar a la Federación Española de Centros de Iniciativas Turís-
ticas a los efectos previstos en el artículo 4 de la Orden de
8 de febrero de 1975.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director General, Manuel
Cid Pérez.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se hace pública la concesión de subvenciones, al
amparo de la Orden que se cita, así como una sub-
vención de carácter excepcional.

La Orden de 17 de marzo de 2000, de la Consejería
de Turismo y Deporte, establece el procedimiento general para
la concesión de subvenciones para el fomento de la formación
e información en materia turística y convoca las ayudas para
el año 2000, dirigidas a particulares, empresas privadas y
a instituciones sin ánimo de lucro.

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 de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2000
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y en el artículo 6 de la Orden de la Consejería de Turismo
y Deporte de 17 de marzo de 2000, se publican como Anexo I
a la presente Resolución las subvenciones concedidas a las
entidades mencionadas anteriormente, que fueron debidamen-
te notificadas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes:

0.1.14.00.01.00.481.00.66A.1
0.1.14.00.01.00.471.00.66A.0

Asimismo, se hace pública la subvención excepcional que
figura en el Anexo II, concedida de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con cargo a la apli-
cación presupuestaria: 0.1.14.00.01.00.481.00.66A.1.

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuran en el
Anexo I, quedando en todo caso acreditados en los expedientes
los fundamentos de las correspondientes Resoluciones.

Contra esta Resolución desestimatoria, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Harillo Ordónez.

ANEXO I

Núm. de expediente: 3/00.
Beneficiario: Asociación Alectoris Rufa.
Importe de la subvención: 662.000 ptas. (3.978,70

euros).
Objeto: II Jornadas de Turismo Cinegético.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 31/00.
Beneficiario: Asociación Agua Salada.
Importe de la subvención: 857.300 ptas. (5.152,48

euros).
Objeto: Cursos de emprendedor de turismo activo.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 42/00.
Beneficiario: Iniciativa Europea de Estudios Medioambien-

tales (IEEMA).
Importe de la subvención: 1.012.900 ptas. (6.087,65

euros).
Objeto: Curso de Turismo sostenible en espacios naturales

protegidos.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 43/00.
Beneficiario: Iniciativa Europea de Estudios Medioambien-

tales (IEEMA).
Importe de la subvención: 500.500 ptas. (3.008,07

euros).
Objeto: Curso de especialización en deportes de aventura

de bajo impacto.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 57/00.
Beneficiario: Asociación Cultural Caballeros 24.
Importe de la subvención: 223.000 ptas. (1.340,26

euros).

Objeto: Curso sobre rehabilitación de viviendas tradicio-
nales para Turismo rural.

Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 58/00.
Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio, Industria y

Navegación de Huelva.
Importe de la subvención: 450.300 ptas. (2.706,36

euros).
Objeto: Programa de formación e información sobre pro-

moción y comercialización de productos turísticos.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 59/00.
Beneficiario: C.I.T. Comarca Cordobesa del Alto Gual-

dalquivir.
Importe de la subvención: 248.321 ptas. (1.492,44

euros).
Objeto: Cursos de Gestión de Alojamientos Rurales y

restaurantes.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 63/00.
Beneficiario: Asociación Cultural Al-Mansura.
Importe de la subvención: 186.614 ptas. (1.121,57

euros).
Objeto: I Jornadas «Turismo y Patrimonio».
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 68/00.
Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio, Industria y

Navegación de Granada.
Importe de la subvención: 736.900 ptas. (4.428,86

euros).
Objeto: Curso Superior de gestión de empresas turísticas.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 97/00.
Beneficiario: Asociación Cultural Alquería Viva.
Importe de la subvención: 385.000 ptas. (2.313,90

euros).
Objeto: Curso sobre el turismo y la generación de empleo.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 115/00.
Beneficiario: Centro de Iniciativas Turísticas de la Sub-

bética.
Importe de la subvención: 4.000.000 de ptas.

(24.040,48 euros).
Objeto: I Congreso Andaluz de Centros de Iniciativas

Turísticas.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 148/00.
Beneficiario: Asociación Provincial de Informadores Turís-

ticos (APIT) de Jaén.
Importe de la subvención: 153.900 ptas. (924,96 euros).
Objeto: Curso de formación profesional para guías de

turismo.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 149/00.
Beneficiario: Asociación Empresarial del Gremio del Hos-

pedaje de Jaén.
Importe de la subvención: 1.125.500 ptas. (6.764,39

euros).
Objeto: Seminario «Estrategias de Markéting en el sector

turístico»: «La marca empresarial».
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.
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Núm. de expediente: 151/00.
Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio e Industria de

Jaén.
Importe de la subvención: 1.568.437 ptas. (9.426,50

euros).
Objeto: Ciclos de Formación en materia turística.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

Núm. de expediente: 2/00.
Beneficiario: Escuela de Relaciones Laborales de Jerez

de la Frontera.
Importe de la subvención: 400.000 ptas. (2.404,05

euros).
Objeto: II Jornadas de Turismo «Turismo y Medio Ambiente».
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.
Régimen de ayudas: Mínimis.

Núm. de expediente: 34/00.
Beneficiario: Turayma, S.L.
Importe de la subvención: 490.000 ptas. (2.944,96

euros).
Objeto: Curso de calidad en Turismo Rural.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.
Régimen de ayudas: Mínimis.

Núm. de expediente: 35/00.
Beneficiario: Attiva Consultores, S.L.
Importe de la subvención: 2.170.000 ptas. (13.041,96

euros).
Objeto: Curso para formadores de emprendedores turís-

ticos (2 ediciones).
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.
Régimen de ayudas: Mínimis.

Núm. de expediente: 86/00.
Beneficiario: R. y M. Asesores, S.L.
Importe de la subvención: 201.411 ptas. (1.210,50

euros).
Objeto: Seminarios sobre información y divulgación turís-

tica.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.
Régimen de ayudas: Mínimis.

Núm. de expediente: 95/00.
Beneficiario: Doñanatour, S.L.
Importe de la subvención: 1.160.000 ptas. (6.971,74

euros).
Objeto: Curso de formación de guías-intérpretes de la

naturaleza.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.
Régimen de ayudas: Mínimis.

Núm. de expediente: 122/00.
Beneficiario: Estudios Universitarios y Superiores de Anda-

lucía, S.L.
Importe de la subvención: 2.930.000 ptas. (17.609,65

euros).
Objeto: 2.º Ciclo del Máster en organización profesional

de congresos y eventos.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.
Régimen de ayudas: Mínimis.

Núm. de expediente: 129/00.
Beneficiario: Formación y Estudios Ambientales, S.L.
Importe de la subvención: 1.290.000 ptas. (9.426,50

euros).

Objeto: Curso de monitor de ecoturismo y turismo rural.
Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.
Régimen de ayudas: Mínimis.

ANEXO II

Beneficiario: Confederación Sindical de Comisiones Obre-
ras de Andalucía.

Importe de la subvención: 1.250.000 ptas. (7.512,65
euros).

Objeto: Curso de preparación para los exámenes de guías
turísticos.

Plazo de ejecución: Ejercicio 2000.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 01/0001656/2000,
interpuesto por el Ayuntamiento de Almargen (Málaga)
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Mála-
ga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha inter-
puesto por el Ayuntamiento de Almargen (Málaga) recurso
contencioso-administrativo número 01/1656/2000, contra la
Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, por
la que se desestimó el requerimiento de anulación formulado
por la recurrente contra la Resolución de 24 de mayo de 2000,
sobre reintegro de la subvención concedida en el año 1994
a la citada Corporación para la ejecución de un proyecto de
recuperación de vagones Renfe para albergue, junto a zona
de acampada, en su término municipal.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 01/1656/2000, interpuesto por el
Ayuntamiento de Almargen (Málaga).

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 hubiesen derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Harillo Ordóñez.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se hace pública la adjudicación de las becas para la
realización de tesis doctorales, convocadas por Orden
de 16 de marzo de 2000.

Reunida la Comisión de Selección el 11 de octubre de
2000 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
séptimo de la Orden de 16 de marzo de 2000, por la que
se regula la concesión de ayudas para la realización de tesis
doctorales, y evaluados los expedientes personales de los soli-
citantes en base a los criterios especificados en dicha base,
en cuanto se refiere al interés del tema base de la tesis, los
expedientes académicos de los solicitantes y las actividades
complementarias desarrolladas por los mismos, en uso de las
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atribuciones que la misma Orden, en su punto tercero, le con-
fiere, esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar tres becas para la realización de Tesis
Doctorales sobre temas turísticos, con la dotación que igual-
mente se indica y con cargo a la aplicación presupuestaria
01.14.00.01.00.481.00.66A.1, a:

- Don Salvador Palomo Pérez, con DNI núm.
25.667.293-Y, con una dotación de 1.000.000 de pesetas.

- Don Juan Raya Gómez, con DNI núm. 30.403.362-F,
con una dotación de 1.000.000 de pesetas.

- Doña Rosario Martín Samper, con DNI núm.
29.773.401-Q, con una dotación de 1.000.000 de pesetas.

Asimismo, se designa como suplentes a:

- Doña Remedios Castillo Pérez, con DNI núm.
24.097.050-L.

- Doña María Luisa Nobs Federer, con DNI núm.
44.250.626-Y.

Los adjudicatarios, de conformidad con lo previsto en el
artículo décimo de la referida Orden, se comprometen a las
siguientes actuaciones:

- Realizar los trabajos de investigación establecidos en
el programa avalados por el Director de la misma.

- Presentar una memoria trimestral de las actividades rea-
lizadas y una final de la misma, en el plazo máximo de tres
meses.

- Facilitar cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía, todo ello
sin perjuicio de las obligaciones previstas en las letras a) a
d) del artículo 105 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que la ha
dictado, o bien directamente recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Consejero, P.D.
(O. 16.3.2000). El Director General, Juan Harillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se declara como singular la adjudicación de 31 vivien-
das de promoción pública que se construyen en Linares
(Jaén) al amparo del expediente que se cita.

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 1999-2002, establece en su Disposición Adicional
Octava que el procedimiento especial de adjudicación de
viviendas de Promoción Pública denominado Actuación Sin-

gular previsto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de
26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de Promo-
ción Pública se denominará Adjudicación Singular. Dicho artí-
culo 6.º establece la posibilidad de acordar la realización de
actuaciones singulares destinadas a solucionar necesidades
derivadas de operaciones de remodelación, relocalización y
similares o aquellas otras que se consideren de interés social
singular por el contenido del procedimiento o los objetivos
perseguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución las
normas de adjudicación específicas ajustadas a las circuns-
tancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Jaén, en su sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2000, acordó elevar a
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta para
declarar como singular la adjudicación de 31 viviendas de
promoción pública que se construyen en Linares (Jaén), al
amparo del expediente J-98-160/V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende pro-
porcionar vivienda a las familias que residen en la zona de
«El Cerro» en Linares (Jaén), que actualmente se encuentren
en situación de infravivienda.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a pro-
puesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Jaén, esta
Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como singular la adjudicación de 31
viviendas de promoción pública que se construyen en Linares
(Jaén), al amparo del expediente J-98-160/V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 31 VIVIEN-
DAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN
LINARES (JAEN), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE J-98-160/V

Primera. Serán adjudicatarias de estas viviendas unidades
familiares que acrediten residir en la zona denominada como
«El Cerro» en Linares (Jaén), y encontrarse en situación de
infravivienda y precariedad económica.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do sus ingresos anuales ponderados ser superiores al millón
de pesetas, conforme al artículo 37 del Decreto 166/1999,
de 27 de julio, dada la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Linares (Jaén)
la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios, que
una vez aprobada en pleno, será remitida acompañada de
toda la documentación a la Comisión Provincial de la Vivienda
de Jaén.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación de
las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Provincial
de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces el procedi-
miento regulado en los artículos 14 y siguientes del Decreto
413/1990, de 26 de diciembre.
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Dada la urgencia de la situación, y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de viviendas de Protección Oficial
se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado
en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2845/00, interpuesto por doña María
del Pilar Molina Hernández ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada.

En fecha 29 de enero de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE GRANADA EN EL
RECURSO 2845/00, INTERPUESTO POR DOÑA MARIA DEL

PILAR MOLINA HERNÁNDEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2845/00,
interpuesto por doña María del Pilar Molina Hernández contra
la Resolución de 13 de octubre de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 120, de 19.10.2000), por la que se
publica la Resolución definitiva de aspirantes que han supe-
rado el concurso-oposición para cubrir las plazas básicas
vacantes de Trabajadores Sociales de Atención Primaria y Areas
Hospitalarias dependientes del Organismo, convocado por
Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA núm. 93, de 20
de agosto).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 29 de enero de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2845/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para

que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2841/00, interpuesto por doña Rosa
María Gómez Gómez ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada.

En fecha 29 de enero de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE GRANADA EN EL
RECURSO 2841/00, INTERPUESTO POR DOÑA ROSA MARIA

GOMEZ GOMEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2841/00,
interpuesto por doña Rosa María Gómez Gómez contra la Reso-
lución de 13 de octubre de 2000, del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 120, de 19.10.2000), por la que se publica
la Resolución definitiva de aspirantes que han superado el
concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes
de Trabajadores Sociales de Atención Primaria y Areas Hos-
pitalarias dependientes del Organismo, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1998 (BOJA núm. 93, de 20 de
agosto).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 29 de enero de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2841/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 29 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2678/00, interpuesto por doña Dolores
Castillo Ruiz ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada.

En fecha 29 de enero de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE GRANADA EN EL
RECURSO 2678/00, INTERPUESTO POR DOÑA DOLORES

CASTILLO RUIZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2678/00,
interpuesto por doña Dolores Castillo Ruiz contra la Resolución
de 13 de octubre de 2000, del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 120, de 19.10.2000), por la que se publica
la Resolución definitiva de aspirantes que han superado el
concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes
de Trabajadores Sociales de Atención Primaria y Areas Hos-
pitalarias dependientes del Organismo, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1998 (BOJA núm. 93, de 20 de
agosto).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 29 de enero de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2678/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de enero de 2001, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro privado Ave María San Isidro,
de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Andrés López Osuna, en su calidad de representante legal
del «Patronato de las Escuelas del Ave María», entidad titular

del Centro docente privado «Ave María San Isidro», con domi-
cilio en C/ Concepción Arenal, núm. 1, de Granada, en solicitud
de ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento
del mencionado Centro en 1 unidad de Educación Infantil
(2.º ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Granada.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el Centro, con código 18004185, tiene
autorización definitiva para 2 unidades de Educación Prees-
colar (Párvulos) para 80 puestos escolares por Orden de 20
de enero de 1983.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta el «Pa-
tronato de las Escuelas del Ave María».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 25 puestos escolares al Centro docente privado
«Ave María San Isidro», quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Ave María San Isidro.
Código de Centro: 18004185.
Domicilio: C/ Concepción Arenal, núm. 1.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Patronato de las Escuelas del Ave María.
Composición resultante: 3 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 75 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.
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Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se acuerda la publicación de las modifi-
caciones realizadas en el cuarto trimestre de 2000
a subvenciones concedidas por la Consejería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hacen públicas las modificaciones rea-
lizadas en el cuarto trimestre de 2000 a subvenciones con-
cedidas por esta Consejería.

1. Modificación de 16 de noviembre de 2000, de la dis-
posición quinta de la subvención excepcional de 9 de diciembre
de 1998 a la Universidad de Granada para hacer frente a
los gastos ocasionados por la construcción del Centro Poli-
técnico en el Campus de Fuentenueva, que quedará redactada
de la siguiente forma:

En 1998: 100.000 ptas. (cien mil pesetas), a la concesión
de la subvención. Ostentando esta entrega la categoría de «pa-
go en firme con justificación diferida».

En 1999: 753.000.000 de ptas. (setecientos cincuenta
y tres millones de pesetas). Ostentando esta entrega la cate-
goría de «pago en firme con justificación diferida».

En 2000: 652.945.000 ptas. (seiscientos cincuenta y
dos millones novecientas cuarenta y cinco mil pesetas). Osten-
tando esta entrega la categoría de «pago en firme con jus-
tificación diferida».

En 2001: 547.000.000 de ptas. (quinientos cuarenta
y siete millones de pesetas), previa presentación del Acta de
recepción de la obra y aportación de documentos justificativos
de gastos del 100% del importe de la subvención. Ostentando
dicha entrega la categoría de «pago en firme».

2. Modificación de 16 de noviembre de 2000, de las
disposiciones tercera y cuarta de la subvención excepcional
de 10 de diciembre de 1999, a la Universidad Pablo de Olavide
para hacer frente a los gastos ocasionados por la obra de
«Saneamiento de C/ Lorenzo Rodríguez y honorarios de redac-
ción dimanantes de la misma», que quedarán redactadas de
la siguiente forma:

Este gasto queda condicionado a la existencia del crédito
adecuado y suficiente, dentro del Presupuesto que ha de apro-
bar el Parlamento para el ejercicio 2001.

Esta subvención se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria 3.1.18.00.04.00.74100.32I.7.2001.

3. Modificación de 16 de noviembre de 2000, de las
disposiciones tercera y cuarta de la subvención excepcional
de 10 de diciembre de 1999 a la Universidad Pablo de Olavide
para hacer frente a los gastos ocasionados por la obra de
«Saneamiento instalaciones deportivas y biblioteca y hono-
rarios de redacción dimanantes de la misma», que quedarán
redactadas de la siguiente forma:

Este gasto queda condicionado a la existencia del crédito
adecuado y suficiente, dentro del Presupuesto que ha de apro-
bar el Parlamento para el ejercicio 2001.

Esta subvención se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria 3.1.18.00.04.00.74100.32I.7.2001.

4. Modificación de 16 de noviembre del 2000, de las
disposiciones tercera, cuarta y sexta de la subvención excep-
cional de 10 de diciembre de 1999 a la Universidad Pablo
de Olavide para hacer frente a los gastos ocasionados por
la obra de «Adaptación del Edificio 6 Manuel José de Ayala
a Departamentos», que quedarán redactadas de la siguiente
forma:

Este gasto queda condicionado a la existencia del crédito
adecuado y suficiente, dentro del Presupuesto que ha de apro-
bar el Parlamento para el ejercicio 2001.

Esta subvención se abona con cargo a las siguientes apli-
caciones presupuestarias:

La cantidad de 206.250.000 ptas. (doscientos seis millo-
nes doscientas cincuenta mil pesetas), ya abonada
a: 0.1.18.00.04.00.74100.32I.5.

La cantidad de 68.750.000 ptas. (sesenta y ocho millo-
nes setecientas cincuenta mil pesetas) a: 3.1.18.00.04.
00.74100.32I.7.2001.

El importe de la subvención recogido en la Disposición
Primera se hace efectivo de la siguiente forma:

En el primer trimestre del año 2000 se abonó el 75%
del importe total. Ostentando esta entrega la categoría de «pago
en firme con justificación diferida».

En el año 2001 se abonará el 25% final, previa aportación
por parte de la Universidad de la Resolución de adjudicación,
Acta de recepción de la obra y de los documentos de gastos
justificativos del 100% del importe de la subvención.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Secretario General de
Universidades e Investigación, Juan Torres López.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas por la Consejería en el cuarto trimestre
del año 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas por esta Consejería en el cuarto trimestre del año
2000.

1. Beneficiario: Universidad de Almería.
Cantidad concedida: 16.920.000 pesetas (101.691,25

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44131.32I.0.
3.1.18.00.04.00.44131.32I.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.
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2. Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Cantidad concedida: 15.240.000 pesetas (91.594,24

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44132.32I.1.
3.1.18.00.04.00.44132.32I.3.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.

3. Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Cantidad concedida: 25.440.000 pesetas (152.897,48

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44133.32I.2.
3.1.18.00.04.00.44133.32I.4.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.

4. Beneficiario: Universidad de Granada.
Cantidad concedida: 33.760.000 pesetas (202.901,69

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44134.32I.3.
3.1.18.00.04.00.44134.32I.5.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.

5. Beneficiario: Universidad de Huelva.
Cantidad concedida: 10.740.000 pesetas (64.548,70

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44135.32I.4.
3.1.18.00.04.00.44135.32I.6.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.

6. Beneficiario: Universidad de Jaén.
Cantidad concedida: 14.600.000 pesetas (87.747,77

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44136.32I.5.
3.1.18.00.04.00.44136.32I.7.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.

7. Beneficiario: Universidad de Málaga.
Cantidad concedida: 15.760.000 pesetas (94.719,51

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44137.32I.6.
3.1.18.00.04.00.44137.32I.8.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.

8. Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Cantidad concedida: 64.360.000 pesetas (386.811,39

euros).

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44138.32I.7.
3.1.18.00.04.00.44138.32I.9.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.

9. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Cantidad concedida: 4.000.000 de pesetas (24.040,48

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.04.00.44139.32I.8.
3.1.18.00.04.00.44139.32I.0.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por las Prác-
ticas en Empresas.

10. Beneficiario: Universidad de Almería.
Cantidad concedida: 5.310.000 pesetas (31.913,74

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

11. Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Cantidad concedida: 6.570.000 pesetas (39.486,49

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

12. Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Cantidad concedida: 2.340.000 pesetas (14.063,68

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

13. Beneficiario: Universidad de Granada.
Cantidad concedida: 3.150.000 pesetas (18.931,88

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

14. Beneficiario: Universidad de Huelva.
Cantidad concedida: 5.850.000 pesetas (35.159,21

euros).
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Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

15. Beneficiario: Universidad de Jaén.
Cantidad concedida: 6.300.000 pesetas (37.863,76

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

16. Beneficiario: Universidad de Málaga.
Cantidad concedida: 6.840.000 pesetas (41.109,23

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

17. Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Cantidad concedida: 18.090.000 pesetas (108.723,09

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

18. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Cantidad concedida: 3.690.000 pesetas (22.177,35

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

19. Beneficiario: Universidad Internacional de Andalucía.
Cantidad concedida: 1.080.000 pesetas (6.490,93

euros).
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.74102.42B.0.
3.1.18.00.16.00.74102.42B.2.2001.

Finalidad de la subvención: Gastos del Programa de For-
mación de Becarios en las modalidades de Informática, Esta-
dística y Divulgación Científica.

20. Beneficiario: Fundación COTEC para la Innovación
Tecnológica.

Cantidad concedida: 10.000.000 pesetas (60.101,21
euros).

Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.01.00.48200.42B.7.
Finalidad de la subvención: Gastos de funcionamiento.

21. Beneficiario: Universidad de Almería.
Cantidad concedida: 1.785.000 pesetas (10.728,07

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

22. Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Cantidad concedida: 2.150.000 pesetas (12.921,76

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

23. Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Cantidad concedida: 2.264.000 pesetas (13.606,91

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

24. Beneficiario: Universidad de Granada.
Cantidad concedida: 3.435.834 pesetas (20.649,78

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

25. Beneficiario: Universidad de Huelva.
Cantidad concedida: 1.811.002 pesetas (10.884,34

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

26. Beneficiario: Universidad de Jaén.
Cantidad concedida: 1.838.008 pesetas (11.046,65

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

27. Beneficiario: Universidad de Málaga.
Cantidad concedida: 2.644.000 pesetas (15.890,76

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.
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28. Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Cantidad concedida: 4.145.760 pesetas (24.916,52

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

29. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Cantidad concedida: 457.500 pesetas (2.749,63 euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.18.00.44106.32I.5.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la rea-

lización de actividades formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

30. Beneficiario: Consorcio Unidad para la Calidad de
las Universidades Andaluzas.

Cantidad concedida: 72.750.000 pesetas (437.236,30
euros).

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.18.00.44200.42B.5.
0.1.18.00.04.00.44200.42B.8.

Finalidad de la subvención: Gastos originados por el
desarrollo del proyecto «Estrategias para la Formación del
Profesorado».

31. Beneficiario: Universidad de Almería.
Cantidad concedida: 48.162.263 pesetas (289.461,03

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

32. Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Cantidad concedida: 75.475.330 pesetas (453.615,87

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

33. Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Cantidad concedida: 75.296.615 pesetas (452.541,77

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

34. Beneficiario: Universidad de Granada.
Can t i dad conced i da : 166 .447 .270 pese t a s

(1.000.368,24 euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

35. Beneficiario: Universidad de Huelva.
Cantidad concedida: 46.631.341 pesetas (280.260

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

36. Beneficiario: Universidad de Jaén.
Cantidad concedida: 62.955.988 pesetas (378.373,11

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

37. Beneficiario: Universidad de Málaga.
Cantidad concedida: 119.728.912 pesetas (719.585,25

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

38. Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Can t i dad conced i da : 216 .182 .578 pese t a s

(1.299.283,46 euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

39. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Cantidad concedida: 23.183.703 pesetas (139.336,86

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por Ayudas

al Estudio, Formación inicial del Profesorado, Mayores Gastos
del Capítulo I, Año Internacional de las Matemáticas y Difusión
de la Programación Universitaria.

40. Beneficiario: Universidad de Almería.
Cantidad concedida: 10.950.000 pesetas (65.810,82

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.74111.42B.0.
Finalidad de la subvención: Gastos de cofinanciación del

II Programa Operativo de Infraestructura Científica.

41. Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Cantidad concedida: 68.376.000 pesetas (410.948,04

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.74112.42B.0.
Finalidad de la subvención: Gastos de cofinanciación del

II Programa Operativo de Infraestructura Científica.

42. Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Cantidad concedida: 81.297.000 pesetas (488.604,81

euros).
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Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.74113.42B.1.
Finalidad de la subvención: Gastos de cofinanciación del

II Programa Operativo de Infraestructura Científica.

43. Beneficiario: Universidad de Granada.
Cantidad concedida: 76.917.000 pesetas (462.280,48

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.74114.42B.2.
Finalidad de la subvención: Gastos de cofinanciación del

II Programa Operativo de Infraestructura Científica.

44. Beneficiario: Universidad de Huelva.
Cantidad concedida: 10.950.000 pesetas (65.810,82

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.74115.42B.3.
Finalidad de la subvención: Gastos de cofinanciación del

II Programa Operativo de Infraestructura Científica.

45. Beneficiario: Universidad de Jaén.
Cantidad concedida: 10.950.000 pesetas (65.810,82

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.74116.42B.4.
Finalidad de la subvención: Gastos de cofinanciación del

II Programa Operativo de Infraestructura Científica.

46. Beneficiario: Universidad de Málaga.
Cantidad concedida: 105.590.000 pesetas (634.608,68

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.74117.42B.5.
Finalidad de la subvención: Gastos de cofinanciación del

II Programa Operativo de Infraestructura Científica.

47. Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Cantidad concedida: 115.347.000 pesetas (693.249,43

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.74118.42B.6.
Finalidad de la subvención: Gastos de cofinanciación del

II Programa Operativo de Infraestructura Científica.

48. Beneficiario: Universidad de Almería.
Cantidad concedida: 8.411.162 pesetas (50.552,10

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44102.42B.9.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la ela-

boración y edición del libro «Qué y cómo se estudia en las
Universidades Andaluzas».

49. Beneficiario: Universidad de Granada.
Cantidad concedida: 33.086.609 pesetas (198.854,52

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos originados por la difu-

sión para los Cursos 97/98, 98/99, 99/00 y 2000/2001 de
la oferta de enseñanzas universitarias y las peticiones de los
estudiantes.

50. Beneficiario: Universidad de Huelva.
Cantidad concedida: 14.058.002 pesetas (84.490,29

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos relativos a los pro-

cedimientos a seguir para el acceso a la enseñanza uni-
versitaria.

51. Beneficiario: Universidad de Jaén.
Cantidad concedida: 13.767.956 pesetas (82.747,08

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos derivados de las publi-

caciones relativas a la selectividad (interuniversitaria).

52. Beneficiario: Universidad de Málaga.
Cantidad concedida: 26.307.453 pesetas (158.110,98

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos relativos al Salón del

Estudiante del año 98.

53. Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Cantidad concedida: 5.984.980 pesetas (35.970,45

euros).
Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.44101.32I.3.
Finalidad de la subvención: Gastos ocasionados por la

grabación de datos para el acceso al Distrito Unico Andaluz
correspondiente a los Cursos 95/96, 96/97 y 97/98.

54. Beneficiario: Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Granada.

Cantidad concedida: 1.181.000 pesetas (7.097,95
euros).

Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.48209.42B.2.
Finalidad de la subvención: Gastos de funcionamiento

de la Real Academia.

55. Beneficiario: Academia Iberoamericana de Farmacia
de Granada.

Cantidad concedida: 1.262.000 pesetas (7.584,77
euros).

Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.48212.42B.5.
Finalidad de la subvención: Gastos de funcionamiento

de la Academia.

56. Beneficiario: Real Academia de Legislación y Juris-
prudencia de Sevilla.

Cantidad concedida: 1.037.000 pesetas (6.232,49
euros).

Aplicación presupuestaria:
0.1.18.00.04.00.48219.42B.1.
Finalidad de la subvención: Gastos de funcionamiento

de la Real Academia.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Secretario General,
Juan Torres López.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 848/00, Sección 3.ª D.F.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don José Luis Villarejo Aguilar, recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 848/00, Sección 3.ª D.F, contra la Orden
de 3.3.2000, por la que se convocan procedimientos selectivos
para acceso e ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y procedimiento para adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo.
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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 dicha Sala en el plazo de cinco días.

Sevilla, 12 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Cordel de la Cruz de la Mujer,
en su tramo 1.º, en el término municipal de Guillena
(Sevilla). (VP 471/00).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cordel de la Cruz de la Mujer», en
su tramo 1.º que va desde la Cañada Real de Córdoba a
Huelva hasta el cruce con la tubería de Emasesa, en el término
municipal de Guillena (Sevilla), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de la Cruz
de la Mujer», en el término municipal de Guillena (Sevilla),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 5 de marzo
de 1956.

Segundo. Mediante Resolución del Viceconsejero de
Medio Ambiente de fecha 28 de octubre de 1999, se acordó
el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Cordel de la Cruz de la Mujer», en su tramo 1.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 25 de enero de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 299, de 29 de diciembre de 1999.

En dicho acto don Fernando Lucas Ocaña, en nombre
y representación de don Miguel Tapia Lobo, manifiesta que
la parcela propiedad de su representado se encuentra en suelo
urbano, aprobado definitivamente por el Plan Parcial.

Doña Pilar Lora Sangrán, en nombre y representación
de Kinlo, S.A., manifiesta que los terrenos colindantes con
esta vía hasta la depuradora de agua fue un acuerdo urbanístico
con el Ayuntamiento de Guillena, por el que los terrenos colin-
dantes a ésta tienen la consideración de suelo urbanizable,
por lo que deberán tener la misma consideración que los del
casco urbano.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 130, de fecha
7 de junio de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Ribera Ibarra, en nombre y representación de Asaja,
y don Matías Jiménez Méndez.

Sexto. Los extremos alegados por los interesados antes
citados pueden resumirse en:

- Falta de motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Séptimo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de la Cruz
de la Mujer» fue clasificada por Orden de fecha 5 de marzo
de 1956, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde cabe señalar:

En primer término, respecto a la alegación relativa a la
falta de motivación, nulidad y arbitrariedad, así como la refe-
rente a la nulidad del procedimiento de deslinde al constituir
una vía de hecho, sostener que el procedimiento de deslinde
tiene su fundamento en el acto de clasificación de la vía pecua-
ria, en la que se determina la existencia, anchura, trazado
y demás características físicas generales de la vía pecuaria.

Por otra parte, la presente Resolución de Aprobación de
Deslinde deriva de un expediente en el que consta una Pro-
posición de Deslinde realizada conforme a los trámites legal-
mente establecidos, sometida a información pública, y en la
que se incluyen todos los datos necesarios para el conocimiento
del recorrido, características y lindes de la vía pecuaria.

En segundo lugar, sostienen los alegantes la prescripción
posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación del posi-
ble amparo legal que pudiera otorgar la inscripción registral.
Así, don Matías Jiménez Méndez manifiesta que «apareciendo
acreditada, al constatarse de la escritura pública, la propiedad
total de la finca y existiendo testigos y documentos que acre-
ditan la posesión, disfrute y dominio de la misma durante
un largo período de tiempo, esta parte cree debe prevalecer
el criterio prioritario a un documento público y a unos hechos
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reales que desvirtúan cualquier pretensión de deslinde con
respecto a unas tierras que dejaron de ser públicas hace mucho
tiempo». A este respecto se ha de puntualizar:

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escri-
tura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la Fe Pública Registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. Al Regis-
tro le es indiferente al dominio público dado que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

Ilustrativa resulta en este punto, la reciente Sentencia del
la Sección 1.ª del Tribunal Supremo de fecha 5 de febrero
de 1999, en cuyo Fundamento de Derecho Quinto establece:

«En el motivo tercero se alega infracción del artículo 38
de la Ley Hipotecaria; el motivo no puede prosperar. Es juris-
prudencia reiterada que el principio de exactitud registral con-
tiene una presunción “iuris tantum”, por lo que puede ser
destruida mediante prueba en contrario. Consecuencia de ello
es que los asientos practicados en el Registro conlleven una
presunción de exactitud hasta que se demuestre o acredite
en debida forma su discordancia con la realidad extrarregistral,
dado que dichos Registros carecen de una base física feha-
ciente en cuanto lo cierto es que reposan sobre las mani-
festaciones de los otorgantes, razón por la cual el instituto
registral no puede responder de la exactitud de las circuns-
tancias y datos fácticos ni por consiguiente de los relativos
a las fincas; asimismo, se declara en sentencia de 26 de
abril de 1986 que “el principio de legitimación, que presume
la existencia de los derechos inscritos tal y como constan en
el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta opo-
nerse a una titularidad de dominio público, pues ésta es ina-
tacable aunque no figure en el Registro de Propiedad, puesto
que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de
la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso
frente a la posesión continuada”.»

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

En otro orden de cosas, con referencia a la pretendida
nulidad del procedimiento de clasificación, al amparo de lo
establecido en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse
vulnerado el derecho a la defensa establecido en el art. 24
de la Constitución Española, al no haber sido notificado de
forma personal del resultado del expediente de clasificación
de las vías pecuarias del término municipal de Osuna, apro-
bado por Orden Ministerial de fecha 5 de marzo de 1956,
se ha de manifestar que no es procedente la apertura del
procedimiento de revisión de oficio de dicho acto por cuanto
que no concurren los requisitos materiales exigidos. Concre-
tamente, los procedimientos de referencia no incurren en la
causa de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento de
Vías Pecuarias aprobado por el Decreto 23 de diciembre de
1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, estable-
ciéndose en su art. 12:

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos
informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas,
elevará el expediente a la Resolución Ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a
la que afecte la clasificación.»

Por último, respecto a las manifestaciones realizadas en
el acta de apeo acerca de la calificación urbanística de los
terrenos de los alegantes, manifestar que para la elaboración
de la propuesta de deslinde han sido consultados el planea-
miento general vigente en dicho municipio. Por otra parte,
se ha de manifestar que constituye una potestad de la Admi-
nistración Ambiental el acometer los deslindes por tramos a
medida que los permitan las posibilidades.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 7 de agosto de 2000, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía de fecha 28
de noviembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cordel de la Cruz de la Mujer», en su tramo 1.º,
que discurre desde la Cañada Real de Córdoba a Huelva hasta
el cruce con la tubería de Emasesa, exceptuando el tramo
que discurre por suelo calificado como urbano según el pla-
neamiento general vigente en dicho municipio, con una lon-
gitud y una anchura de 3.028 y 37,61 metros, respectiva-
mente, en el término municipal de Guillena (Sevilla), a tenor
de la descripción que sigue, y en función a las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

Descripción: «Finca Rústica, en término municipal de Gui-
llena, provincia de Sevilla, de forma alargada con una anchura
legal de 37,61 m, la longitud deslindada es de 3.028, la
superficie deslindada es de 11-28-93 ha, que en adelante
se conocerá como Cordel de la Cruz de la Mujer, tramo primero,
que linda al Sur con el casco urbano de Guillena, al Norte
más vía pecuaria, al Este con finca de don Miguel Tapia Lobo,
don Cristóbal Rendón Torres, don José Hernández Fernández,
Bonanza 2, don Manuel León García, Kinlo, S.A., don Antonio
Núñez Majarón, Kinlo, S.A.; al Oeste con las fincas de don
Matías Jiménez Méndez, don Manuel Florencio Puntas, Kinlo,
S.A., don Francisco Rodríguez Espinosa, don José Miguel Cas-
tillo Altea, Kinlo, S.A.».
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Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en el punto tercero y cuarto de los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de enero de 2001.- El
Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 4 DE ENERO DE 2001, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DESLINDE
PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE LA CRUZ DE
LA MUJER», EN SU TRAMO 1.º, EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE GUILLENA (SEVILLA)

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda de
la Fuente del Ladrillo y el Descansadero-Abrevadero
de la Fuente del Ladrillo, en el término municipal de
Guadalcázar (Córdoba). (V.P. 455/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Fuente del Ladrillo», en el tramo
que discurre desde su inicio hasta el entronque con la Vereda
de Villafranquilla, y el Descansadero-Abrevadero de la Fuente
del Ladrillo, en el término municipal de Guadalcázar (Córdoba),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Fuen-
te del Ladrillo» y el Descansadero-Abrevadero de la Fuente
del Ladrillo, en el término municipal de Guadalcázar (Córdoba),
fueron clasificados por Orden Ministerial de fecha 21 de julio
de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 13 de abril de 1999 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria y del
Descansadero-Abrevadero de la Fuente del Ladrillo.
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Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 13 de julio de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 138,
de fecha 17 de junio de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 22, de fecha 28 de enero de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se ha pre-
sentado alegaciones por parte de don Felipe A. de Lama Santos,
en nombre y representación de la Delegación de Patrimonio
de Andalucía y Extremadura de Renfe, manifestando que se
tenga en cuenta lo dispuesto en la normativa sectorial respecto
a la delimitación de los terrenos inmediatos al ferrocarril y
la limitación de los usos en los mismos, concretamente en
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de la Ordenación del Transporte
Terrestre, y el Reglamento aprobado por R.D. 1211/90, de
28 de septiembre.

Sexto. Con fecha 4 de octubre de 2000, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico, se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento durante 9 meses más.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Fuente
del Ladrillo» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
21 de julio de 1958, debiendo, por tanto, el deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas por el repre-
sentante de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe mediante el que se solicita que se tenga
en cuenta la normativa sectorial, concretamente la Ley
16/1987, de 30 de julio, y el Reglamento aprobado por R.D.
1211/90, de 28 de septiembre, se ha de manifestar que la
vía pecuaria objeto del presente deslinde no afecta a terreno
alguno de la citada Compañía.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,

de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 16 de mayo de 2000, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido
con fecha 6 de noviembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de la Fuente del Ladrillo», en el tramo que discurre desde
su inicio hasta el entronque con la Vereda de Villafranquilla,
con una longitud de 1.650 metros lineales y una anchura
de 20,89 metros, así como el deslinde del Descansadero-
Abrevadero de la Fuente del Ladrillo, con una superficie de
18.050 metros cuadrados, en el término municipal de Gua-
dalcázar (Córdoba), a tenor de las coordenadas absolutas que
se anexan a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 19 DE ENERO DE
2001, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «VEREDA
DE LA FUENTE DEL LADRILLO», EN EL TERMINO MUNI-

CIPAL DE GUADALCAZAR (CORDOBA)
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los convenios suscritos con entidades privadas
en materia de drogodependencias, al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 10 de la Orden de 5 de
junio de 2000, por la que se regulan los convenios con enti-
dades privadas para el desarrollo de programas asistenciales

y de incorporación social en materia de drogodependencias,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicos los siguien-
tes convenios suscritos e imputados a las aplicaciones pre-
supuestarias:

01210003292610322G0.
31210003292610322G22001.

Entidad: Asociación Ayuda a Jóvenes y Menores Mar-
ginados por las Drogodependencias (JOMAD). Málaga.

Programa: Comunidad Terapéutica.
Período: 17.12.2000 a 31.5.2001.
Cuantía: 4.697.800 ptas.

Entidad: Asociación Alternativa 2. Fuengirola.
Programa: Centro de Día.
Período: 15.12.2000 a 31.5.2001.
Cuantía: 2.349.500 ptas.

Entidad: Asociación Alternativa 2. Fuengirola.
Programa: Piso Reinserción Social.
Período: 30.10.2000 a 31.5.2001.
Cuantía: 5.160.610 ptas.

Entidad: Asociación Alternativa 2. Fuengirola.
Programa: Centro Tratamiento Ambulatorio.
Período: 2.9.2000 a 31.5.2001.
Cuantía: 7.329.500 ptas.

Entidad: Asociación Drogodependencias Comarca de Ron-
da (ARDE). Ronda.

Programa: Centro Tratamiento Ambulatorio.
Período: 2.9.2000 a 31.5.2001.
Cuantía: 5.527.000 ptas.

Entidad: Asociación Drogodependencias Comarca de Ron-
da (ARDE). Ronda.

Programa: Centro de Día.
Período: 18.12.2000 a 31.5.2001.
Cuantía: 1.719.000 ptas.

Entidad: Asociación Ayuda Recuperación Alcohólicos
(AREA). Málaga.

Programa: Centro Tratamiento Ambulatorio.
Período: 2.9.2000 a 31.5.2001.
Cuantía: 10.165.500 ptas.

Málaga, 30 de enero de 2001.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. UNO DE SEVILLA

EDICTO. (PD. 356/2001).

N.I.G.: 4109100C20000014627.
Procedimiento: Ejecutivos 358/2000. Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Instituto de Fomento de Andalucía.
Procurador: Sr. Joaquín Ladrón de Guevara Izquierdo.
Contra: Cardiosystem, S.L.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecutivos
358/2000 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Sevilla a instancia de Instituto de Fomento de Andalucía
contra Cardiosystem, S.L., se ha dictado la sentencia que,
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia núm.: En Sevilla, a dos de febrero de dos mil
uno. La Sra. doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Uno de
Sevilla y su Partido, habiendo visto los presentes autos de
Juicio Ejecutivo 358/2000 seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante Instituto de Fomento de
Andalucía, representado por el Procurador don Joaquín Ladrón
de Guevara Izquierdo y bajo la dirección de Letrado, y de
otra como demandado/a Cardiosystem, S.L., que figura decla-
rado/a en rebeldía, en reclamación de cantidad... Anteceden-
tes. Fundamentos de Derecho. Fallo. Debo mandar y mando
seguir adelante la ejecución despachada contra Cardiosystem,
S.L., hasta hacer trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a Instituto de Fomento de Anda-
lucía, de la cantidad de 8.849.785 ptas. de principal y los
intereses pactados y costas causadas y que se causen en
las cuales expresamente condeno a dicho/a demandado/a.
Contra esta Sentencia podrá interponerse recurso de apelación
que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a partir de su notificación. Así, por esta mi Sentencia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al/a los demandado/s Cardiosystem, S.L., que se encuentra/n
en situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido
y firmo la presente en Sevilla, a dos de febrero de dos mil
uno. El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECIOCHO DE SEVILLA

EDICTO sobre Juicio de Menor cuantía núm.
783/99-2.º (PD. 355/2001).

Don Fernando García Campuzano, Magistrado del Juz-
gado de Primera Instancia número Dieciocho de Sevilla.

Hago saber: Que en los autos de Juicio de Menor Cuantía
núm. 783/99-2.º seguidos a instancia del Procurador de los
Tribunales don Miguel Angel Márquez Díaz, en nombre y repre-
sentación de don Jesús Llopis Alvarez contra causahabientes
de don José Llopis Lara y los causahabientes de María Jesús
Valderas Vidal, se ha dictado sentencia núm. 9/01, cuyos
encabezamiento y fallo son como sigue:

«En la ciudad de Sevilla, a quince de enero de dos mil
uno.

El Ilmo. Sr. don Fernando García Campuzano, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia núm. Dieciocho de Sevilla

y su Partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio
de Menor Cuantía núm. 783/99-2.º, seguidos ante este Juz-
gado, entre partes, de una como demandante Jesús Llopis
Alvarez, representado por Miguel Angel Márquez Díaz y bajo
la dirección de Letrado, y de otra, como demandados, don
José Llopis Lara y causahabientes de María Jesús Valderas
Vidal, declarados en rebeldía, y...».

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
don Miguel Angel Márquez Díaz, en nombre y representación
de doña María Jesús Llopis Alvarez, contra los causaha-
bientes de don José Llopis Lara y de doña María Jesús Val-
deras Vidal, debo declarar y declaro que la actora es pro-
pietaria de la vivienda sita en el número treinta y nueve
de la calle Blas Infante, de Gerena, con entrada por el número
veinte de la calle Ramón de las Moras correspondiente a
la mitad indivisa de la finca registral número quinientos
ochenta y siete, folio 154 del tomo 79, libro 13 de Gerena,
del Registro de la Propiedad número Dos de los de Sevilla,
estando inscrito el dominio de dicha mitad indivisa a nombre
de don José Llopis Lara, y debo ordenar y ordeno al Sr.
Registrador de la Propiedad del Registro número Dos de los
de Sevilla la rectificación de la inscripción tercera actual-
mente de dicha finca registral referente al pleno dominio
de una mitad indivisa por don José Llopis Lara, debiendo
inscribirla a nombre de doña María Jesús Llopis Alvarez,
sin realizar imposición de costas procesales.

Así, por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso
de apelación, el cual deberá ser preparado ante este Juzgado
en el plazo de cinco días contados desde el siguiente a la
notificación.

Unase la presente al Libro de Sentencias, quedando tes-
timonio en las actuaciones.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a los demandados cau-
sahabientes de don José Llopis Lara y a los causahabientes
de María Jesús Valderas Vidal, así como las personas que
pudieran resultar afectadas por la declaración de propiedad
y posterior rectificación registral, declarados en rebeldía, expido
el presente en Sevilla, a siete de febrero de dos mil uno.

El Magistrado-Juez, La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. OCHO DE MADRID

EDICTO. (PD. 358/2001).

06270.
N.I.G.: 28079 1 0802711 /1999.
Procedimiento: Suspensión de pagos 738/1999.
Sobre otras materias.
De Grupajes Hortofrutícolas 2001, S.L., Unipersonal.
Procurador Sr. Antonio Rafael Rodríguez Muñoz.

Don Pablo Ureña Gutiérrez, Magistrado-Juez de Primera
Instancia núm. Ocho de Madrid.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada en
el expediente 738/1999, de Suspensión de Pagos, seguido
a instancia de Grupajes Hortofrutícolas 2001 Unipersonal,
representada por el Procurador don Antonio Rafael Rodríguez
Muñoz, he acordado convocar a Junta General de Acreedores
para el día 16 de marzo, a las 10,30 horas, en la Sala de
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Audiencias de este Juzgado, habiendo mantenido la califi-
cación de insolvencia definitiva. Los acreedores podrán com-
parecer personalmente o por medio de otra persona a favor
de la cual se haya otorgado Poder Notarial Bastante, que debe-
rá exhibir en el acto de la celebración de la Junta.

Dado en Madrid, a quince de enero de dos mil uno.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. DOS DE ARACENA

EDICTO.

Por haberse acordado en Resolución dictada en el día
de la fecha en Juicio de Faltas núms. 36/00 y 116/00, segui-

dos en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Dos de Aracena, siendo denunciante María Antonia Malveiro
Martínez y denunciado Manuel Blanco Gómez, por supuestas
faltas de lesiones en agresión-malos tratos y daños, respec-
tivamente, se cita por el presente a la referida denunciante
María Antonia Malveiro Martínez para el acto de juicio de
falta que tendrá lugar el próximo día 5 de abril a las 11,50
y a las 12 h de su mañana, respectivamente, previniéndole
que deberá concurrir provista de las pruebas de que intente
valerse.

Y para que sirva de cédula de citación en forma a la
denunciante María Antonia Malveiro Martínez, en los términos
acordados, expido el presente Edicto que se publicará en el
BOJA y sitios de costumbre.

Dado en Aracena, a treinta y uno de enero de dos mil
uno.- El Secretario.
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para que comparezcan y hagan las alegaciones
convenientes los titulares o herederos de contratos
que se relacionan, pertenecientes al Grupo
MA-34 Carretera de Cártama. 3.245

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones
convenientes los posibles herederos de don José
Florido Subiri y doña Rosa Ana González Sánchez
sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Corregidor
Nicolás Isidro, núm. 5, 8.º A. (Expediente MA-34,
CTA. 181). 3.245

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se notifica la Resolución de 18 de octubre
de 2000, por la que se resuelve el expediente
sancionador P-3/00, incoado a don Miguel Rome-
ro Piñero. 3.245

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 26 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución relativa a expediente san-
cionador núm. 108/00. 3.246

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativos
a expediente sancionador en materia de Sanidad. 3.246

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 132/00. 3.247

Resolución de 31 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución de archivo relativa a expe-
diente núm. 115/00. 3.247

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución y acto de trá-
mite relativos a expediente sancionador en mate-
ria de sanidad. 3.247

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución recaída en
el expediente sancionador núm. 184/00. 3.247

Anuncio de la Dirección General de Salud Pública
y Participación, sobre notificación de Acuerdo de
Iniciación del procedimiento de reintegro de
subvención. 3.247

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican Resoluciones recaídas en
los procedimientos sancionadores en materia de
salud pública que se citan. 3.248

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Resolución recaída en pro-
cedimiento sancionador en materia de salud
pública. 3.248

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre remisiones de resolución de autorización
de tres oficinas de farmacia en la Unidad Terri-
torial Farmacéutica de Marbella. 3.248

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre emplazamiento de doña Ana Guzmán Aré-
valo en el recurso contencioso-administrativo
núm. 116/00, interpuesto por don Alfonso Vilar
Sánchez contra la Resolución de esta Delegación
de fecha 3 de noviembre de 1999, por la que
se autoriza la apertura de nueva oficina de far-
macia en la Unidad Territorial Farmacéutica de
Alhaurín el Grande. 3.248

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre requerimiento de documentación relacio-
nada con la solicitud de reintegro de gastos
médicos. 3.248

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre remisiones de resolución de autorización
de tres Oficinas de Farmacia en la Unidad Terri-
torial Farmacéutica de Marbella. 3.249

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las Resoluciones
de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación por las que se procede a la cancelación
de las inscripciones en el Registro Sanitario de
Alimentos de las empresas que se citan. 3.249

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se solicita documentación preceptiva
para la tramitación de una solicitud de cambio
de titularidad y cambio de domicilio industrial de
la empresa que se cita. 3.249

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las Resoluciones
por las que se procede al archivo de las solicitudes
de inscripción en el Registro Sanitario de Alimen-
tos de las empresas que se citan. 3.249

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el
procedimiento de inscripción específica en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz a favor de la Iglesia del Carmen y del antiguo
Convento de San Andrés, en Málaga. 3.250

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y
se abre el trámite de audiencia en el procedi-
miento de declaración de Bien de Interés Cultural
a favor de la Hacienda Ibarburu y su entorno,
en Dos Hermanas (Sevilla), a los interesados en
el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos. 3.250
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Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en
el procedimiento de inscripción genérica colectiva
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz a favor de la Estación de Autobuses y
viviendas municipales de El Prado de San Sebas-
tián, conjunto de viviendas Los Diez Mandamien-
tos y edificio de viviendas y local comercial para
José Ibarra y Lasso de la Vega (Sevilla) a los
interesados en el mismo cuyos datos se desco-
nocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos. 3.250

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en
el procedimiento de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural a favor del yacimiento Baños Arabes,
Palomares del Río (Sevilla) a los interesados en
el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos. 3.250

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y
se abre el trámite de audiencia en el procedi-
miento de inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor
de la Hacienda y Convento de Nuestra Señora
de Loreto, en Espartinas (Sevilla), a los intere-
sados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos. 3.251

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y
se abre el trámite de audiencia en el procedi-
miento de declaración de Bien de Interés Cultural
a favor de los Jardines de Murillo, en el Paseo
de Catalina de Ribera, en Sevilla, a los interesados
en el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos. 3.251

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 12 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos. 3.251

Resolución de 31 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se decla-
ra la situación legal de desamparo de la menor
AMF (expediente núm. D-4/01). 3.251

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos. 3.252

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 3.253

Resolución de 5 de febrero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de Resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han
podido ser notificadas a los interesados. 3.253

Acuerdo de 26 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 3.253

Acuerdo de 26 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a doña Juana M.ª Rome-
ro Lozano. 3.253

Edicto de 1 de febrero de 2001, de la Delegación
Provincial de Almería, sobre notificación. 3.254

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución
del expediente sancionador GR/29/00-P. Drogas. 3.254

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifican Resoluciones de suspen-
sión en expedientes administrativos de revisión
de Prestaciones recogidas en la Ley de Integración
Social de los Minusválidos. 3.254

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación. 3.254

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
para la notificación de la Propuesta de Resolución
del expediente sancionador que se cita. 3.255

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Huelva,
sobre notificación. 3.255

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Málaga,
sobre citación para incorporación al Servicio Mili-
tar de personal en paradero desconocido. 3.256

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de la Dependencia Regional de Recauda-
ción en Málaga, sobre notificaciones. 3.256

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, sobre citación comparecencia per-
teneciente a la Delegación Especial de la AEAT
de Galicia. 3.256

Anuncio de la Dependencia Regional de Aduanas
E IIEE, sobre notificación por comparecencia. 3.257

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.257

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.258

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.258

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.258

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.259

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.259
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Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.259

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.260

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.260

AYUNTAMIENTO DE ADRA (ALMERIA)

Anuncio de bases. 3.260

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

Anuncio sobre Oferta de Empleo Público corres-
pondiente al ejercicio de 2000. 3.262

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA (CADIZ)

Anuncio de bases. 3.262

Anuncio de bases. 3.264

Anuncio de bases. 3.266

Anuncio de bases. 3.268

Anuncio de bases. 3.270

AYUNTAMIENTO DE BAZA (GRANADA)

Anuncio de bases. 3.272

Anuncio de bases. 3.274

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL
(GRANADA)

Edicto sobre bases. 3.277

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (GRANADA)

Edicto de bases. 3.282

AYUNTAMIENTO DE ALORA (MALAGA)

Anuncio. 3.288

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

Resolución de 9 de febrero de 2001, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Subinspector de Policía Local. 3.288

Resolución de 9 de febrero de 2001, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Sub-
oficial de Policía Local. 3.288

AYUNTAMIENTO DE RONDA (MALAGA)

Edicto. 3.288

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR (SEVILLA)

Anuncio. 3.288

AYUNTAMIENTO LA RINCONADA (SEVILLA)

Anuncio de Oferta de Empleo Público año 2001. 3.289

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

Anuncio de bases. 3.290

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

Anuncio sobre elección de Consejeros Generales
representantes de los Impositores. (PP.
346/2001). 3.295
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
392/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2002SV.01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de equipos

para inspección por RX y arcos detectores de metales con
destino a diversas Consejerías de la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones quinientas mil (11.500.000) pesetas, IVA incluido
(69.116,39 euros).

5. Garantías.
Provisional: 230.000 ptas. (equivalencia en euros

1.382,33 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.50.00.
e) Telefax: 95/506.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

9 de marzo de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 14 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8

del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de marzo de 2001.
e) Hora: 12,30.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día

15 de marzo de 2001, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la
Consejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
393/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2083SV.00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento

de los jardines y sus instalaciones del edificio de la Avda.
de Eritaña, núm. 1, de Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones (13.000.000) de pesetas, IVA incluido (78.131,57
euros).

5. Garantías.
Provisional: 260.000 ptas. (equivalencia en euros

1.562,63 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.50.00.
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e) Telefax: 95/506.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

9 de marzo de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 14 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8

del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de marzo de 2001.
e) Hora: 13,00.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día

15 de marzo de 2001, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la
Consejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.
Número de expediente: 34/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de Equipamiento de Visualización

para el Centro de Emergencias 112-Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticinco millones

(25.000.000) de pesetas (150.253,03 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 17 de enero de 2001.
Contratista: R.P.G. Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Veinticuatro millones setecientas una mil nove-
cientas setenta y siete (24.701.977) pesetas (148.461,87
euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto anunciar la adjudicación del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 63/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Arrendamiento inmueble.
Objeto: Arrendamiento inmueble para sede del Juzgado

y Fiscalía de Menores en Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones ciento ochenta mil pesetas (18.180.000 pesetas),
equivalentes a 109.264 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 2 de enero de 2001.
Contratista: Socieguía, S.L.
Importe: Dieciocho millones ciento ochenta mil pesetas

(18.180.000 pesetas), equivalentes a 109.264 euros.
Nacionalidad: Española.

Sevilla, 17 de enero de 2001.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto anunciar la adjudicación del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 72/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Arrendamiento inmueble.
Objeto: «Arrendamiento inmueble para sede del Juzgado

y Fiscalía de Menores de Málaga».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Directa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones seiscientas cuarenta y siete mil quinientas treinta
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pesetas (31.647.530 pesetas), equivalentes a 190.205,48
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 2 de enero de 2001.
Contratista: Inversiones Malagueñas Cinara, S.L.
Importe: Treinta y un millones seiscientas cuarenta y siete

mil quinientas treinta pesetas (31.647.530 pesetas), equi-
valentes a 190.205,48 euros.

Nacionalidad: Española.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General, José A.
Muriel Romero.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación
que se cita, por el sistema de subasta y procedimiento
abierto, vía de urgencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada de la

Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: F/00/001/OM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adecuación locales para Juz-

gados y Fiscalía de Menores».
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 3, de 9 de enero de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: Setenta y dos millones doscientas noventa

y tres mil quinientas cincuenta y ocho pesetas, IVA incluido
(72.293.558 ptas.), equivalencia en euros: Cuatrocientos
treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres euros con
tres céntimos, IVA incluido (434.493,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero.
b) Contratista: BAUM, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho millones qui-

nientas treinta y cuatro mil doscientas noventa y tres pesetas,
IVA incluido (68.534.293 ptas.), equivalencia en euros: Cua-
trocientos once mil ochocientos noventa y nueve euros con
treinta y nueve céntimos, IVA incluido (411.899,39 euros).

Granada, 1 de febrero de 2001.- P.D. (O. 20.5.2000),
La Delegada, María Escudero Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
TRLCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públicas
las adjudicaciones definitivas de los contratos de obra por con-
curso sin variante que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T020OB1599JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Piscina Cubierta

en Las Fuentezuelas, en Jaén.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 125, de fecha

28 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso de Proyectos y Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 300.000.000

de pesetas, 1.803.036,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: ACSA AGBAR Construcción, S.A.-Previsa,

Prefabricados Villafranca, S.A., UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 294.117.646 pesetas,

1.767.682,65 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T001OB0100SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Instalaciones

Deportivas para la Universidad en Los Bermejales, en Sevilla.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 93, de fecha 12

de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 179.998.638

pesetas, 1.081.813,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 171.592.702 pesetas,

1.031.292,91 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T001OB0100HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Pabellón Polide-

portivo en Cartaya (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 93, de fecha 12

de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 215.021.509

pesetas, 1.292.305,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Proacón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 211.323.139 pesetas,

1.270.077,64 euros.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T008OB0100HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma en la Ciudad Deportiva

de Huelva.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 93, de fecha 12

de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 309.315.393

pesetas, 1.859.022,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 289.594.473 pesetas,

1.859.022,95 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T025OB0100SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Edificio de Ves-

tuarios y Piscina en Polígono «La Alcarrachela» en Ecija
(Sevilla).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 98, de fecha 26
de agosto de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 99.596.475

pesetas, 598.586,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: ACSA AGBAR Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.660.268 pesetas,

592.960,15 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T016OB0100MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Pista de Atletismo

en «Los Llanos del Nacimiento» en Coín (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 107, de fecha

16 de septiembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 133.999.942

pesetas, 805.355,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: ANFRASA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.368.544 pesetas,

783.530,73 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T011OB0100CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Piscina Olímpica,

Rehabilitación Piscina Cubierta y Edificaciones Anexas en
Campus Universidad de Rabanales, en Córdoba.

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 116, de fecha
7 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 263.589.119

pesetas, 1.584.202,51 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: DETEA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 258.135.509 pesetas,

1.551.425,65 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T020OB0100HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Piscina Cubierta

en Lepe (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 127, de fecha

4 de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: 250.000.000

de pesetas, 1.502.530,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: UTE Construcciones Mego, S.A.-Todoriego

Lepe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 240.000.000 de pesetas,

1.442.429,05 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T028OB0100SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación Pabellón Polide-

portivo en El Coronil (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 127, de fecha

4 de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: 95.488.243

pesetas, 573.895,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: ARPO Empresa Constructora, S.A, CYOPSA

Empresa Constructora, S.A., y Saemo Sociedad Andaluza de
Estructuras y Montajes, S.A.-UTE.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.533.361 pesetas,

568.156,94 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T027OB0100SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cubier-

ta en Mairena del Alcor (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 127, de fecha

4 de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 254.000.000

de pesetas, 1.526.570,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L., y Explotaciones Las

Misiones, S.L.-UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 247.497.600 pesetas,

1.487.490,53 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T019OB0100HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo Cubierto en Villarrasa (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 127, de fecha

4 de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 90.000.000

de pesetas, 540.910,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: ACSA AGBAR Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.460.000 pesetas,

537.665,433 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T018OB0100CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cubier-

ta en Conil (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 127, de fecha

4 de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 250.000.000

de pesetas, 1.502.530,26 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: ANFRASA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 243.375.000 pesetas,

1.462.713,213 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Secretario General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad, mediante la forma de causa de
imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del Contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: J-00/010-RVP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cimentación, reparación y mon-

taje de 8 vvdas. prefabricadas, tipo Caracola, en Jódar (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tidós millones setecientas cincuenta y cuatro mil quinientas
cuarenta y siete pesetas (22.754.547 ptas.), ciento treinta
y seis mil setecientos cincuenta y siete euros con cincuenta
y ocho céntimos (136.757,58 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Reparsur S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintiún millones trescientas

sesenta y seis mil quinientas veinte pesetas (21.366.520
ptas.), ciento veintiocho mil cuatrocientos quince euros con
treinta y siete céntimos (128.415,37 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director General de
Arquitectura y Vivienda, Juan Morillo Torres.

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad mediante la forma de causa de
obras complementarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
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lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: H-87/190-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementario 1.º de urba-

nización de 22 vvdas. en Campofrío (Huelva).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Obras complementarias.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve millones ochocientas treinta y siete mil trescientas cua-
tro pesetas (29.837.304 ptas.), ciento setenta y nueve mil
trescientos veinticinco euros con ochenta y un céntimos
(179.325,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Proacon, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veinticuatro millones cua-

trocientas noventa mil cuatrocientas cincuenta y nueve pesetas
(24.490.459 ptas.), ciento cuarenta y siete mil ciento noventa
euros con sesenta y dos céntimos (147.190,62 euros).

Sevilla, 15 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

Expte.:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: SE-97/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 10 viviendas

de Promoción Pública en Almadén de la Plata (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 111, de 26 de septiembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seten-

ta y nueve millones trescientas treinta y cinco mil sesenta
y tres pesetas (79.335.063 ptas.), cuatrocientos setenta y

seis mil ochocientos trece euros con treinta y tres céntimos
(476.813,33 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres millones tres-

cientas ochenta y cuatro mil novecientas treinta y tres pesetas
(73.384.933 ptas.), cuatrocientos cuarenta y un mil cincuenta
y dos euros con treinta y tres céntimos (441.052,33 euros).

Sevilla, 16 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: GR-96/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 14 Viviendas de Promoción

Pública. Lobres-Salobreña. Granada.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 72, de 24 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cinco millones sesenta y siete mil ciento cincuenta y ocho
pesetas (105.067.158 ptas.), seiscientos treinta y un mil cua-
trocientos sesenta y seis euros con treinta y cuatro céntimos
(631.466,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: Construcc. Higuerón, Soc. Ltda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve millones

cuatrocientas noventa y seis mil pesetas (99.496.000 ptas.),
quinientos noventa y siete mil novecientos ochenta y tres euros
(597.983 euros).

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
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lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: SE-99/06-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma Parcial de las Redes

Interiores Comunes de Agua, Bda. Antonio Machado (760
Vvdas.) en Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 122, de 16 de noviembre de 2000.

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

renta y siete millones ochocientas treinta y tres mil doscientas
siete pesetas (47.833.207 ptas.), doscientos ochenta y siete
mil cuatrocientos ochenta y tres euros con treinta y seis cén-
timos (287.483,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Gadicon, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cinco millones

cuatrocientas cuarenta y una mil quinientas cuarenta y seis
pesetas (45.441.546 ptas.), doscientos setenta y tres mil cien-
to nueve euros con diecinueve céntimos (273.109,19 euros).

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Secrtaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado sin publicidad al
tratarse de adquisición de bienes homologados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72564-ADMO-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores per-

sonales para la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, al tratarse

de bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

diecisiete millones setecientas treinta y cinco mil pesetas
(117.735.000 ptas.), setecientos siete mil seiscientos un
euros con sesenta céntimos (707.601,6 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.

b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecisiete millones

setecientas treinta y cinco mil pesetas (117.735.000 ptas.),
setecientos siete mil seiscientos un euros con sesenta céntimos
(707.601,6 euros).

Sevilla, 25 de enero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica, por el procedimiento
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto, que
a continuación se relaciona:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: T-81676-EMAT-0S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de Movilidad en la Aglo-

meracion Urbana de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 114, de 3 de octubre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y cinco millones de pesetas (55.000.000 de ptas.),
trescientos treinta mil quinientos cincuenta y seis euros con
sesenta y seis céntimos (330.556,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Tema Grupo Consultor, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y seis millones qui-

nientas mil pesetas (46.500.000 ptas.), doscientos setenta
y nueve mil cuatrocientos setenta euros con sesenta y tres
céntimos (279.470,63 euros).

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
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siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 7 1 6 2 5

(00C87013034).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de remodelación Unidad

del Dolor (a171625-NIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 117, de 10.10.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.684.297 ptas. (82.244,29 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.00.
b) Contratista: Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.477.342 ptas.

(74.990,34 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 5 4 3 7 1

(01C88022031).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un Neuro-

navegador con destino al Servicio de Neurocirugía
(154371-HVN).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 101, de 2.9.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.999.984 ptas. (150.252,93 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.00.
b) Contratista: Argamon, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.999.984 ptas.

(150.252,93 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: C.C. 2029/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la ampliación

de la capacidad del Procesador de Comunicaciones
(Main-Way) (a2029n-SC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.109.583 ptas. (114.850,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.00.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.109.583 ptas.

(114.850,91 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

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

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
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el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: C.C. 2034/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de

oficina para la nueva ubicación del Servicio de Informática
del SAS (a2034n-SC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.284.849 ptas. (85.853,67 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.00.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.284.849 ptas.

(88.853,67 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de material vario. Expte.
3/00/12.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/12.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación de material vario con destino a centros de ciclos for-
mativos, dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia». Expte. 3/00/12 (1/98/06, 1/99/01 y 3/99/01).

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: BOE núm. 205, de 27 de agosto de 1998 y núm. 96,
de 22 de abril de 1999. BOJA núm. 95, de 25 de agosto
de 1998 y núm. 47, de 22 de abril de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 226.198.565 pese-

tas/1.359.480,76 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

3-Equip. Electrónicos Educativos: 9.521.280 ptas.
57.224,05 euros.

Alecoop, S. Coop.: 55.429.000 ptas. 333.135,00 euros.
Arcadio de Corcuera, S.A.: 2.721.840 ptas. 16.358,59

euros.
Audiovisuales para la Educ., S.L.: 883.050 ptas.

5.307,24 euros.
Distesa: 29.013.219 ptas. 174.372,96 euros.
Droquima, S.L.: 1.080.000 ptas. 6.490,93 euros.
Edibon, S.A.: 4.980.000 ptas. 29.93O,40 euros.
Eductrade, S.A.: 2.412.841 ptas. 14.501,47 euros.
El Corte Inglés, S.A.: 16.351.637 ptas. 98.275,32 euros.
Equip. Instr. y Elec., S.A. Equinse: 9.973.692 ptas.

59.943,10 euros.
Eurociencia, S.A.: 1.062.642 ptas. 6.386,61 euros.
Ferretería Real, S.L.: 984.651 ptas. 5.917,87 euros.
Festo Pneumatic, S.A.: 5.190.756 ptas. 31.197,07

euros.
Ikastaries, S.A.: 1.011.868 ptas. 6.081,45 euros.
Prodel, S.A.: 14.778.180 ptas. 88.818,65 euros.
Promax Electrónica, S.A.: 12.285.744 ptas. 73.838,81

euros.
Rego y Cía., S.A.: 3.076.000 ptas. 18.487,13 euros.
Reynaldo Tecnoson, S.A.: 5.686.624 ptas. 34.177,30

euros.
Siemens, S.A.: 12.584.020 ptas. 75.631,48 euros.
Soluciones Tec. Integr., S.L.: 1.200.774 ptas. 7.216,80

euros.
Suministros Electron. Orgaz, S.A.: 16.736.605 ptas.

100.589,02 euros.
Tecnol. y Sistem. Didadc., S.A.: 8.245.142 ptas.

49.554,30 euros.
Telco Electronics, S.A.: 2.589.000 ptas. 15.560,20

euros.
Vitelsa, S.A.: 8.400.000 ptas. 50.485,02 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 226.198.565 ptas.

1.359.480,76 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de dotaciones multimedia
polivalentes. Expte. 3/00/15.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/15 (1/98/07).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación de dotaciones multimedia polivalente, con destino a
centros de Educación Secundaria, dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia». Expte. 3/00/15 (1/98/07).

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: BOE núm. 177, de 25 de junio de 1998, y BOJA núm.
94, de 25 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 157.910.918 pese-

tas/949.063,73 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Reynaldo Tecnoson, S.A.: 73.197.500 ptas. 439.925,84
euros.

Systencenter, S.A.: 84.713.418 ptas. 509.137,90 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 157.910.918 pese-

tas/949.063,73 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de calentadores radiadores.
Expte. 3/00/16.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/16 (1/00/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de 1.061

calentadores radiadores con destino a centros de Educación
Primaria y Secundaria, dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia». Expte. 3/00/16 (1/00/03).

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: DOCE núm. 107, de 6 de junio de 2000, BOE núm.
144, de 16 de junio de 2000, y BOJA núm. 69, de 15 de
junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 8.786.141 pese-

tas/52.805,77 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.: 8.786.141 pese-

tas/52.805,77 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.786.141 pese-

tas/52.805,77 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de maletines altavoz. Expte.
3/00/17.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/17 (1/98/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de 142

maletines altavoz, con destino a centros de Educación Primaria
y Secundaria, dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia». Expte. 3/00/17 (1/98/06).

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: BOE núm. 205, de 27 de agosto de 1998, y BOJA núm.
95, de 25 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 5.467.000 pese-

tas/32.857,33 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Reynaldo Tecnoson, S.A.: 5.467.000

pesetas/32.857,33 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.467.000 pese-

tas/32.857,33 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de tapas de pupitre. Expte.
3/00/18.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/18 (1/99/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de

10.000 tapas de pupitre con destino a centros de Primaria
y Secundaria, dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia». 3/00/18 (1/99/02).

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: DOCE núm. 48.706, de 14 de abril de 1999, BOE núm.
97, de 24 de abril de 1999 y BOJA núm. 47, de 22 de
abril de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 24.800.000 pese-

tas/149.051,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

El Corte Inglés, S.A.: 9.920.000 ptas. 59.620,40 euros.
Metasola, S.A.: 14.880.000 ptas. 89.430,60 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.800.000 pese-

tas/149.051,00 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.
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RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de microordenadores e
impresoras. Expte. 3/00/19.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/19.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de

microordenadores e impresoras con destino al equipamiento
de centros docentes, dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia». Expte. 3/00/19.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 523.458.370 pese-

tas/3.146.047,17 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Algoritmos Proc. y Diseños, S.A.: 89.870.000 ptas.
540.129,58 euros.

Bull España, S.A.: 100.732.463 ptas. 605.414,30
euros.

Desarrollo Informático, S.A.: 7.507.350 ptas. 45.120,08
euros.

Fujitsu ICL España, S.A.: 136.443.183 ptas.
820.040,05 euros.

Informática El Corte Inglés, S.A.: 92.389.500 ptas.
5.514.587,00 euros.

Informática Graef, S.L.: 10.247.150 ptas. 61.586,61
euros.

Sadiel Soluciones, A.I.E.: 86.289.724 ptas. 518.611,69
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 523.458.370 pese-

tas/3.146.047,17 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
adjudica la contratación de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
para la obra titulada Repoblación Forestal en el Parque
Natural de las Sierras de Huétor.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Gra-

nada hace pública la adjudicación del contrato de obras por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes para la realización de la obra «Repoblación Forestal
en el Parque Natural de las Sierras de Huétor», según las
siguientes prescripciones:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, 1. C.P. 18071.
Tfno.: 958/02.60.00. Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Repoblación Forestal en el Parque Natural de

las Sierras de Huétor».
b) Expediente número: 1076/2000/M/18.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de octubre 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:

49.823.753 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: UTE Construcciones Porman, S.A.-Tronco

Martínez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.090.259 ptas. (IVA

incluido).

Granada, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, Gerar-
do Sánchez Escudero.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
adjudica la contratación de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta de la obra titulada
Tratamientos Selvícolas en Montes de U.P. de Iznalloz,
Quéntar y La Peza.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Gra-
nada hace pública la adjudicación del contrato de obras por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta de la
obra titulada «Tratamientos Selvícolas en Montes de U.P. de
Iznalloz, Quéntar y La Peza», según las siguientes pres-
cripciones:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, 1. C.P. 18071.
Tfno.: 958/02.60.00. Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Tratamientos Selvícolas en Montes de U.P.

de Iznalloz, Quéntar y La Peza».
b) Expediente número: 1642/2000/M/18.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de octubre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.157.733 ptas. (IVA incluido).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Terres Empresa Constructora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.161.300 (IVA incluido).

Granada, 20 de diciembre de 2000.- El Delegado, Gerar-
do Sánchez Escudero.

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se comu-
nica la adjudicación de los contratos de aprovecha-
mientos forestales que se citan.

Expediente: CO-20042/001/00.
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
Dependencia que tramita el expediente: Sección Gestión

Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Aprovechamiento forestal.
Descripción del contrato: Aprovechamiento de madera de

pinus pinaster en el monte Las Albertillas, del término muni-
cipal de Villaviciosa (Córdoba).

Boletín o Diario Oficial de la fecha de licitación: BOJA
núm. 132, de 16.11.00.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.644.640 ptas., IVA incluido (cuatro millones seiscientas
cuarenta y cuatro mil seiscientas cuarenta pesetas).

5. Adjudicación.
Fecha: 29.12.00.
Contratista: Exfasa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.736.200 ptas., IVA incluido

(cinco millones setecientas treinta y seis mil doscientas
pesetas).

Expediente: CO-20018/002/00.
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
Dependencia que tramita el expediente: Sección Gestión

Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Aprovechamiento forestal.
Descripción del contrato: Aprovechamiento de madera de

pinus pinea en el monte Palomas Alcornocosas, en el término
municipal de Villaviciosa (Córdoba).

Boletín o Diario Oficial de la fecha de licitación: BOJA
núm. 132, de 16.11.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.573.568 ptas., IVA incluido (cinco millones quinientas
setenta y tres mil quinientas sesenta y ocho pesetas).

5. Adjudicación.
Fecha: 29.12.2000.
Contratista: Comunidad de Bienes Los Ojuelos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.914.467 ptas., IVA incluido

(siete millones novecientas catorce mil cuatrocientas sesenta
y siete pesetas).

Expediente: CO-40001/001/00.
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Ges-

tión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Aprovechamiento forestal.
Descripción del contrato: Aprovechamiento de madera de

pinus pinaster en los terrenos del embalse de Puente Nuevo,
del término municipal de Espiel (Córdoba).

Boletín o Diario Oficial de la fecha de licitación: BOJA
núm. 132, de 16.11.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.440.000 ptas., IVA incluido (diez millones cuatrocientas
cuarenta mil pesetas).

5. Adjudicación.
Fecha: 29.12.2000.
Contratista: SCA Arrayanes.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.600.000 pesetas, IVA inclui-

do (diez millones seiscientas mil pesetas).

Córdoba, 29 de enero de 2001.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas.

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y a efectos deter-
minados en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva
de los contratos que a continación se relacionan:

Núm. expte.: 437/2000/C/00.
Título: Estudio Medioambiental en el sector sanitario en

la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Novotec Consultores, S.A.
Importe: 20.020.000 ptas. (120.322,62329 euros).

Núm. expte.: 511/2000/C/00.
Título: Redacción del proyecto de una Estación Depu-

radora de Aguas Residuales en Castilblanco de los Arroyos
(Sevilla).

Adjudicatario: Azcatec, S.L.
Importe: 5.600.000 ptas. (33.656,67784 euros).

Núm. expte.: 592/2000/C/00.
Título: Ejecución del Plan de Policía de Aguas del litoral

andaluz.
Adjudicatario: A.I.C.I.A.
Importe: 67.212.843 ptas. (403.957,32213 euros).

Núm. expte.: 787/2000/C/00.
Título: Estudio de los niveles de contaminación acústica

en los núcleos urbanos de Andalucía con menos de 20.000
habitantes.

Adjudicatario: Inasel, S.L.
Importe: 7.275.000 ptas. (43.723,63059 euros).
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Núm. expte.: 889/2000/C/00.
Título: Asistencia técnica para la redacción de dos pro-

yectos de Estación Depuradora de Aguas Residuales para los
municipios de Casares y Alcaucín, provincia de Málaga.

Adjudicatario: Itsmo’94, S.L.
Importe: 6.867.200 ptas. (41.272.70323 euros).

Núm. expte.: 1092/2000/C/00.
Título: Estudio medioambiental en el sector de la cons-

trucción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Alatec Haskoning, S.A.
Importe: 19.400.000 ptas. (116.596,34825 euros).

Núm. expte.: 1269/2000/C/00.
Título: Redacción de dos proyectos, uno de adecuación

de la red de saneamiento, y otro de Estación Depuradora de
Aguas Residuales urbanas para el municipio de Bélmez de
la Moraleda (Jaén).

Adjudicatario: Eygema, S.L.
Importe: 6.873.400 ptas. (41.309,96598 euros).

Núm. expte.: 1491/2000/C/00.
Título: Estudio sobre los riesgos ambientales en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Inerco.
Importe: 10.324.000 ptas. (62.048,48965 euros).

Núm. expte.: 1570/2000/C/00.
Título: Redacción de proyectos para construcción de

EDARs en Sorihuela de Guadalimar y en los núcleos de pobla-
ción de Mogón, Agrupación de Mogón y La Caleruela, muni-
cipio de Villacarrillo (Jaén).

Adjudicatario: Centro de Ingeniería y Gestión, S.L.
Importe: 8.217.933 ptas. (49.390,77206 euros).

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/10/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones Periódicas Nacio-

nales para la Biblioteca Central de la Universidad de Huelva.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 123,
de fecha 26 de octubre del 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.500.000 pesetas (33.055,67 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Díaz de Santos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.791.450 pesetas

(28.797,19 euros).

Huelva, 17 de enero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/09/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones Periódicas

Extranjeras para la Biblioteca Central de la Universidad de
Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 255, de fecha
24 de octubre 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:

71.000.000 de pesetas (426.718,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Swets Blackwell, B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 69.957.170 pesetas

(420.451,06 euros).

Huelva, 17 de enero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE ALBONDON (GRANADA)

ANUNCIO.

Don Juan José Castillo Castillo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albondón. Granada.

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión
extraordinaria celebrada el día 21.12.2000, ha aprobado, por
unanimidad de sus siete Sres. Concejales que componen este
Pleno, siendo su número legal de nueve, adjudicar la obra
de construcción de un Aulario de 6 Unidades del C.P. Infanta
Cristina, de Albondón, a Construcciones y Pavimentaciones
Alcón, S.L., con CIF B-18279216, y domicilio en Ctra. de
Baza, núm. 98, Polo Alcón, C.P. 23485, Jaén. Por un importe
de 108.942.293 pesetas, 654.756,36 euros (IVA incluido),
siendo el plazo de ejecución de obras de 8 meses.
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Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Albondón, 1 de febrero de 2001.- El Alcalde.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación. CC/1-034/00.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-034/00 («Construcción de Edificio
de nueva planta para el Centro de Producción de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía en Huelva»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
242.399.598 ptas. (doscientos cuarenta y dos millones tres-
cientas noventa y nueve mil quinientas noventa y ocho pesetas
(1.456.850,92 euros).

4. Adjudicatario: Detea, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 225.504.340

ptas. (doscientos veinticinco millones quinientas cuatro mil
trescientas cuarenta pesetas) (1.355.308,38 euros).

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Huelva, C/ Cardenal Cisneros, 3, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Huelva, 1 de febrero de 2001.- El Delegado, Juan Masa
Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de resoluciones de recurso de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de la certificación de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-290/97.
Sujeto pasivo: Atlantic Copper Holding, S.A (García de

Castro Andrews, Pedro).
Domicilio: C/ Zurbano, 76. 28010, Madrid.
Núm. certificación: 69/91.
Núm. liquidación: JD-309/91.
Ppal. de la deuda: 6.733 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 31 de enero de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de resoluciones de recurso de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de la certificación de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-291/97.
Sujeto pasivo: Atlantic Copper Holding, S.A (García de

Castro Andrews, Pedro).
Domicilio: C/ Zurbano, 76. 28010, Madrid.
Núm. certificación: 64/91.
Núm. liquidación: JD-297/91.
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Ppal. de la deuda: 3.294 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 1 de febrero de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de resoluciones de recurso de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de la certificación de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-288/97.
Sujeto pasivo: Atlantic Copper Holding, S.A (García de

Castro Andrews, Pedro).
Domicilio: C/ Zurbano, 76. 28010, Madrid.
Núm. certificación: 54/91.
Núm. liquidación: JD-268/90.
Ppal. de la deuda: 4.491 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 29 de enero de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de resoluciones de recurso de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de la certificación de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-

les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-292/97.
Sujeto pasivo: Atlantic Copper Holding, S.A (García de

Castro Andrews, Pedro).
Domicilio: C/ Zurbano, 76. 28010, Madrid.
Núm. certificación: 66/91.
Núm. liquidación: JD-299/91.
Ppal. de la deuda: 2.570 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 1 de febrero de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de resoluciones de recurso de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de la certificación de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-286/97.
Sujeto pasivo: Atlantic Copper Holding, S.A (García de

Castro Andrews, Pedro).
Domicilio: C/ Zurbano, 76. 28010, Madrid.
Núm. certificación: 44/91.
Núm. liquidación: JD-246/90.
Ppal. de la deuda: 7.336 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 29 de enero de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de resoluciones de recurso de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de la certificación de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.
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Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-293/97.
Sujeto pasivo: Atlantic Copper Holding, S.A (García de

Castro Andrews, Pedro).
Domicilio: C/ Zurbano, 76. 28010, Madrid.
Núm. certificación: 45/91.
Núm. liquidación: JD-247/90.
Ppal. de la deuda: 39.119 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 5 de febrero de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de resoluciones de recurso de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de la certificación de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-287/97.
Sujeto pasivo: Atlantic Copper Holding, S.A (García de

Castro Andrews, Pedro).
Domicilio: C/ Zurbano, 76. 28010, Madrid.
Núm. certificación: 51/91.
Núm. liquidación: JD-262/90.
Ppal. de la deuda: 2.713 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 29 de enero de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia de resoluciones de recurso de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de las Resoluciones dictadas por
el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, en los recursos
de reposición interpuestos contra las providencias de apremio
de la certificación de descubierto que se detallan, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-289/97.
Sujeto pasivo: Atlantic Copper Holding, S.A (García de

Castro Andrews, Pedro).
Domicilio: C/ Zurbano, 76. 28010, Madrid.
Núm. certificación: 58/91.
Núm. liquidación: JD-284/91.
Ppal. de la deuda: 2.402 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 31 de enero de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Jaén, C/ Cronista González López, s/n, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Jaén, 5 de febrero de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para
ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Málaga, 7 de febrero de 2001.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las Resoluciones y actos de trámite relativos
a expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan que, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las Resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 21-B-Acc, 2.ª
planta, se encuentran a su disposición dichos expedientes san-
cionadores, informándoles, además, que el plazo para la inter-
posición de las reclamaciones que procedan comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.
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Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se emplaza a don Jesús Gómez Berenguer para
que pueda comparecer ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. Dos de Cádiz y perso-
narse en el recurso núm. 167/00, interpuesto por la
entidad Automáticos Orenes, SL, como posible tercero
interesado en el recurso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y por considerar que puede estar
interesado en el recurso que se sigue en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Dos de Cádiz, con el núm.
167/00 (Procedimiento ordinario), interpuesto por la entidad
Automáticos Orenes, S.L., contra la Resolución de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía de fecha 28 de
agosto de 2000; se le emplaza para que pueda personarse
como demandado en el plazo de nueve días en el citado recurso
contencioso-administrativo en legal forma, mediante Abogado
y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
dole saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.
Le notificamos también que mediante oficio de fecha 5 de
diciembre de 2000, se envía al órgano jurisdiccional el expe-
diente administrativo relacionado con el recurso.

El domicilio del citado Juzgado es el siguiente: Avda. Ana
de Viya, núm. 7, 11071, Cádiz.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica Resolución por la que se cancela la ins-
cripción de la empresa titular de salones Rosas
Pardo, SA.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio del interesado, la Dirección Gene-
ral de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas
ha resuelto la publicación de la siguiente Resolución:

«Examinado el expediente número E-T-SC-757/1988 del
Registro de Empresas Titulares de Salones de esta Comunidad
Autónoma, cuyo titular es la entidad Rosas Pardo, S.A., con
NIF A-29262870, se procede a considerar los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que con fecha 16 de mayo de 1989 fue inscrita
en el Registro de Empresas Titulares de Salones de la Junta
de Andalucía, con el número T-JA-699, de conformidad con
lo dispuesto y exigido en el vigente Reglamento de Salones
Recreativos y de Juego.

Segundo. Que por el Servicio de Autorizaciones le fue
comunicada a la precitada Empresa Titular de Salones la obli-
gatoriedad de efectuar nuevo depósito de la fianza reglamen-
tariamente establecida, notificación que fue realizada a través
del escrito de fecha 27 de junio de 2000, con registro de
salida número 70399, y no habiéndose podido practicar la
notificación personalmente en su domicilio a través del Servicio
de Correos, se procedió, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a su publicación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de su localidad y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Tercero. Que hasta el día de la fecha no se ha remitido
a esta Dirección General justificante de haberse efectuado el
depósito de la fianza, habiéndose rebasado ampliamente el
plazo concedido para ello.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Que el Decreto 180/1987, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos y
de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su
artículo 19.1.e) establece que la inscripción en el Registro
de Empresas Titulares de Salones podrá cancelarse por el
incumplimiento de las obligaciones que sobre constitución de
fianzas y mantenimiento de su vigencia e importes establece
el artículo 17 del presente Reglamento.

Segundo. Que el citado Reglamento, en su artícu-
lo 25.1.b), establece que el permiso de funcionamiento podrá
extinguirse por cancelación de la inscripción de la Empresa
Titular en el Registro de Empresas de Salones, y en el apar-
tado 2 del citado artículo atribuye la competencia para declarar
la extinción del Permiso de Funcionamiento al Director General
de Juego, hoy Espectáculos Públicos, Juegos y Actividades
Recreativas, de oficio en el supuesto que nos ocupa.

Vistos: La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el precepto
legal citado, y demás normas de general y pertinente apli-
cación, esta Dirección General ha resuelto declarar la can-
celación de la inscripción en el Registro de Empresas Titulares
de Salones de la Junta de Andalucía concedida a la entidad
Rosas Pardo, S.A., así como todas las autorizaciones de fun-
cionamiento de Salones de la que fuese titular la citada
Empresa.»

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Gobernación de la Junta de Andalucía en el plazo
y con los requisitos señalados en los artículos 114 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A N E X O

Expediente E.T.S. 757/88.
Interesado: Rosas Pardo, S.A.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.
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ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica Resolución por la que se cancela la ins-
cripción de determinadas Empresas Operadoras ins-
critas en el Registro de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesados, la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-
tivas ha resuelto la publicación mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empresas
Operadoras que en el Anexo de la presente Resolución se
relacionan, y no habiéndose cumplimentado, en los plazos
que les han sido conferidos para ello, la constitución de la
fianza reglamentariamente establecida, se entiende decaído
su derecho y por desistido el mismo.

Vistos la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha
resuelto declarar la cancelación de la inscripción concedida
a las Empresas que en el Anexo de esta Resolución se rela-
cionan, y su inhabilitación para explotar máquinas recreativas
y máquinas recreativas con premio en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, debiéndoseles requerir por los
Ilmos. Sres. Delegados de Gobernación correspondientes la
entrega de la documentación reglamentaria de las autoriza-
ciones de explotación de las que son titulares, habida cuenta
de la cancelación de la inscripción acordada.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al recibo de la
presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gober-
nación de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificados por la Ley 4/1999.

A N E X O

Expediente: 339/87.
Interesado: Recreativos Yoyi, S.L.

Expediente: 100/85.
Interesado: Hevamatic, S.A.

Expediente: 345/87.
Interesado: Games-Sol, S.L.

Sevilla, 12 de febrero de 2001.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica Resolución por la que se declara la extinción
del permiso de funcionamiento de salones recreativos
y de juego de determinadas empresas titulares de
salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesados, se publica
por anuncio el texto común de las Resoluciones de la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-
tivas extinguiendo los Permisos de Funcionamiento de Salones
Recreativos y de Juego a las Empresas Titulares de Salones
que se relacionan en el Anexo:

«Examinados los expedientes de Empresas Titulares de
Salones que se relacionan en el Anexo, se procede a considerar
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Que por la Delegación del Gobierno de Málaga
se ha formulado Propuesta de Resolución, en el sentido de
que se declare la extinción del permiso de funcionamiento
concedido a los precitados salones recreativos, como conse-
cuencia de estar caducada la licencia municipal de apertura.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Unico. Que el Decreto 180/1987, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos y
Salones de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en su artículo 25.1.i) establece que el permiso de funcio-
namiento podrá extinguirse por caducidad o revocación de
la licencia municipal de apertura.

Vistos: La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el precepto
legal citado y demás normas de general y pertinente aplicación,
esta Dirección General ha resuelto declarar la extinción de
los permisos de funcionamiento de Salones Recreativos y de
Juego.»

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al recibo de la presente Reso-
lución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificados por la Ley
4/1999.

A N E X O

Salón Recreativo. Plaza Andalucía, núm. 2, de Villanueva
de la Concepción (Málaga).

Empresa: Isabel Burgos Cabello.
Expte.: 29/92.

Salón Recreativo. C/ Villamaría, núm. 2 (Camino Cas-
tillejos) (Málaga).

Empresa: Ecounión Recreativos, S.A.
Expte: 49/90.

Salón Recreativo. C/ Ibiza, Bloq. 6, local 1441-1, de Fuen-
girola (Málaga).

Empresa: Dolores Casado Toribio.
Expte.: 159/90.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.
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ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica Resolución por la que se declara la extinción
del permiso de funcionamiento de Salones Recreativos
y de Juego a la empresa titular de Salones Orbi-
tronic, SL.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio del interesado, se publica por
anuncio el texto común de las Resoluciones de la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-
tivas extinguiendo el Permiso de Funcionamiento de Salones
Recreativos y de Juego a la Empresa Titular de Salones que
se relaciona en el Anexo:

«Examinado el expediente número 79/87 de Empresas
Titulares de Salones, cuyo titular es Orbitronic, S.L., con núme-
ro de inscripción T-JA-124, se procede a considerar los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que el permiso de funcionamiento del Salón de
Juego, sito en C/ Ramal del Hoyo, 7, de Torremolinos (Málaga),
concedido el día 28 de noviembre de 1988, tenía validez
hasta el día 28 de noviembre de 1998, sin que se haya soli-
citado en el plazo concedido para ello la preceptiva renovación.

Segundo. Con fecha 24 de febrero de 2000, por la Dele-
gación del Gobierno de Málaga se procede a dar trámite de
audiencia al interesado, siendo devuelto el acuse de recibo
con fecha 3 de marzo de 2000.

Tercero. Con fecha 26 de septiembre de 2000 (BOJA
111) se procede a su publicación, y con fecha 9 de octubre
hasta el 9 de noviembre de 2000, a su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga),
durante el plazo reglamentario.

Cuarto. Que hasta el día de la fecha, el interesado no
presenta alegaciones.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Unico. Que el Decreto 180/1987, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos y
Salones de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en su artículo 25.1.a) establece que el permiso de funcio-
namiento podrá extinguirse por el transcurso del plazo de vali-
dez de la autorización, sin haberse solicitado la renovación.

Vistos la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el precepto legal
citado y demás normas de general y pertinente aplicación,
esta Dirección General ha resuelto declarar la extinción de
los permisos de funcionamiento del Salón de Juego, sito en
C/ Ramal del Hoyo, 7, de Torremolinos (Málaga) - Código
local JMA3358.»

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, en el plazo
y c o n l o s r e q u i s i t o s s e ñ a l a d o s e n l o s a r t í c u -
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Salón: Salón de Juego. C/ Ramal del Hoyo, núm. 7, de
Torremolinos (Málaga).

Empresa: Orbitronic, S.L.
Expte.: 79/87.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Dirección General, sita en calle
Jesús del Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:

Interesado: Recreativos Novarri, S.L.
Expediente: SE-49/00-M.
Fecha: 21.11.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Don Juan Ucero Gil.
Expediente: CA-173/99-BO.
Fecha: 4.10.00.
Acto notificado: Comunicación Suspensión del Procedi-

miento Sancionador hasta que recaiga Resolución Judicial
sobre los hechos objeto del mismo.

Materia: Juegos de Azar.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a partir del siguiente

al de la publicación, ante la Excmo. Sr. Consejero de Gober-
nación, con los requisitos señalados en los artículos 110, 114
y 115 de la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publica acto administrativo relativo
al procedimiento sancionador en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada:

Interesado: Manuel Fernández Rodríguez.
Expediente: GR-190/2000-ET.
Infracción: Grave, art. 15.q) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 27.11.00.
Sanción: 25.000 ptas.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación procedimiento san-

cionador.
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Plazo de alegaciones: Quince días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente en el BOJA.

Granada, 26 de enero de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publica acto administrativo relativo
al procedimiento sancionador en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran Vía, 34,
de Granada:

Interesado: Manuel Fernández Rodríguez.
Expediente: GR-190/2000-ET.
Fecha: 12.1.01.
Acto notificado: Cambio de Instructor del Procedimiento.
Plazo de diez días hábiles para la recusación del Instructor,

contados a partir del siguiente a la publicación del presente
en el BOJA.

Granada, 26 de enero de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada:

Interesado: M.ª Nieves Viceira Peralta.
Expediente: GR-124/00 E.P.
Infracción: Grave, art. 20.19 de la Ley 13/1999, de 15

de diciembre.

Fecha: 12.1.01.
Sanción: 50.001 ptas.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Joaquín Urbano Ferrer.
Expediente: GR-132/00 E.P.
Infracción: Grave, art. 20.19 de la Ley 13/1999, de 15

de diciembre.
Fecha: 12.1.01.
Sanción: 50.001 ptas.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Anthony Hannigan.
Expediente: GR-135/00 E.P.
Infracción: Grave, art. 20.19 de la Ley 13/1999, de 15

de diciembre.
Fecha: 12.12.00.
Sanción: 50.001 ptas.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Granada, 26 de enero de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos los actos de trámite
y Resoluciones relativos a expedientes sancionadores
en materia de juego y espectáculos públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
se notifica a los interesados que más adelante se relacionan
las Resoluciones y actos de trámite adoptados en el expediente
sancionador que se les sigue, significándoles que en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobier-
no de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran a su disposición
dichos expedientes sancionadores, informándoles que el plazo
para la interposición de alegaciones (de 10 a 15 días hábiles)
o recursos (1 mes), en su caso, comienza a contar desde
el día siguiente a la fecha de esta publicación.

Málaga, 30 de enero de 2001.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, comunicando que dispone de un
plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación, para poder alegar los descargos que a
su derecho considere oportunos, así como plantear la recu-
sación del inspector actuante por las causas legalmente
previstas.

Interesado: Don Manuel Domínguez Muñoz.
Expediente: SAN/ET-36/00-SE.
Infracción: Grave (arts. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 27 de diciembre de 2000.
Sanción: 30.000 (treinta mil) ptas.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: 15 días.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, comunicando que dispone de un
plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación, para poder alegar los descargos que a
su derecho considere oportunos, así como plantear la recu-
sación del inspector actuante por las causas legalmente
previstas.

Interesado: Don Rogelio Mije Díaz.
Expediente: SAN/ET-58/00-SE.
Infracción: Grave (arts. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 26 de diciembre de 2000.
Sanción: 50.000 (cincuenta mil) ptas.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, comunicando que dispone de un

plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación, para poder alegar los descargos que a
su derecho considere oportunos, así como plantear la recu-
sación del Inspector actuante por las causas legalmente
previstas.

Interesado: Don Juan Ruiz López.
Expediente: SAN/ET-67/00-SE.
Infracción: Grave, art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 11 de diciembre de 2000.
Sanción: 75.000 (setenta y cinco mil) ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución.
Plazo: 15 días.

Sevilla, 24 de enero de 2001.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, comunicando que dispone de un
plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación, para poder alegar los descargos que a
su derecho considere oportunos, así como plantear la recu-
sación del Inspector actuante por las causas legalmente
previstas.

Interesado: Don Benito Vega Espina.
Expediente: SAN/ET-33/00-SE.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 27 de diciembre de 2000.
Sanción: 25.000 (veinticinco mil) ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución.
Plazo: 15 días.

Sevilla, 24 de enero de 2001.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, comunicando que dispone de un
plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación, para poder alegar los descargos que a
su derecho considere oportunos, así como plantear la recu-
sación del Inspector actuante por las causas legalmente
previstas.

Interesado: Don José Gil López.
Expediente: SE/116/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 4 de enero de 2001.
Sanción: 300.000 (trescientas mil) ptas.
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Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Un mes.

Sevilla, 24 de enero de 2001.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 7 de febrero de 2001, de la Delegación
Provincial de Jaén, sobre notificación de Resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, y art. 4 del indicado Decreto
por el que se establecen los vocales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita (BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999),
en relación con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997,
de 31 de enero, por los que se aprueban los traspasos de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, y como consecuencia de
haber sido infructuosas todas las gestiones realizadas para
la notificación a los interesados de las Resoluciones tomadas
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en
solicitudes formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las Resoluciones adoptadas,
autorizadas por la Secretaria de la mencionada Comisión, con
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de la
citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro de las
mismas y su constancia podrán comparecer ante la sede de
la Secretaria de la Comisión, sita en el edificio de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía, Plaza de Las Batallas,
núm. 3, de Jaén.

Extracto de resoluciones:

- Notificación a don Juan José Díaz Jiménez, con último
domicilio conocido en Cartaya (Huelva), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita al mismo, en el expe-
diente 2152/2000, N.I.E. 07/2000/00677.

- Notificación a don Cornel Stoain, con último domicilio
conocido en El Ejido (Almería), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita al mismo, en el expediente
2115/2000, N.I.E. 07/2000/01273.

- Notificación a doña María Arenas Galdón, con último
domicilio conocido en Mengíbar (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a la misma, en el
expediente 2228/2000, N.I.E. 07/2000/03282.

- Notificación a don Aurelio Mora Martín, con último domi-
cilio conocido en Villaverde Bajo (Madrid), la concesión de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita al mismo en el
expediente 2265/2000, N.I.E. 07/2000/03008.

- Notificación a don Margel Costel, con último domicilio
conocido en Madrid, la concesión de los beneficios de asis-

tencia jurídica gratuita al mismo, en el expediente 2284/2000,
N.I.E. 07/2000/02532.

- Notificación a don Emilio Jiménez Cortés, con último
domicilio conocido en Andújar, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica al mismo, en el expediente 2301/2000,
N.I.E. 07/2000/03020,

- Notificación a don Laudelino Sánchez Navarrete, con
último domicilio conocido en Andujar (Jaén), la concesión de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita al mismo, en el
expediente 1843/2000, N.I.E. 07/2000/02319.

- Notificación a doña Carmen González Muñoz, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a la misma, en el expediente
2297/2000, N.I.E. 07/2000/02488.

- Notificación a don Aurelio Mora Martín, con último domi-
cilio conocido en Martos (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita al mismo, en el expediente
2271/2000, N.I.E. 07/2000/02962.

- Notificación a don Manuel Acebedo Pastor, con último
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Isabel
Díaz Bonoso, en el expediente 2229/2000, N.I.E.
07/2000/03310.

- Notificación a don Antonio Martos Pérez, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña. María Ballesta
Fernández, en el expediente 1987/2000, N.I .E.
07/2000/02577.

- Notificación a don Tomás Castro Rodríguez, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesion de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Margarita
Casado Martínez, en el expediente 1908/2000, N.I.E.
07/2000/02631.

- Notificación a don Manuel Castro Castillo, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesion de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a doña. Pilar Velasco Del-
gado, en el expediente 2093/2000, N.I.E. 07/2000/02879.

- Notificación a don Félix Iniesta Izquierdo y Hnos., con
último domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesion de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don Juan Diego
Teruel Ruiz, en el expediente 2065/2000, N.I.E.
07/2000/02610.

- Notificación a don Miguel Villar Correro, con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Antonia Fda. Chica Gar-
zón, en el expediente 2055/2000, N.I.E. 07/2000/02872.

- Notificación a don Juan Alberto Cantero Lerma, con
último domicilio conocido en Jaén, la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a doña Juana Martos Barre-
ro, en el expediente 2174/2000, N.I.E. 07/2000/02673.

- Notificación a don Juan Martín Muñoz Fernández, con
último domicilio conocido en Jaén, la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a doña Carmen Rosa Rodrí-
guez Ramírez, en el expediente 1943/2000, N.I.E.
07/2000/02694.

- Notificación a doña Vanessa González Gago, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a don Fernando González García,
en el expediente 2178/2000, N.I.E. 07/2000/03242.

- Notificación a don José Gutíerrez Lara, con último domi-
cilio conocido en Martos (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Ascensión Lara Serrano,
en el expediente 2137/00, N.I.E. 07/2000/02918.

- Noficación a doña María Pilar Sánchez Jiménez, con
último domicilio conocido en Orgiva (Granada), la denegación
de los beneficos de asistencia jurídica al mismo, en el expe-
diente 2155/2000, N.I.E. 07/2000/02830.

- Notificación a doña María José Morcillo Fernández, con
último domicilio conocido en Linares (Jaén), para que proceda
a remitir justificante de cantidades satisfechas para el pago
de la deuda que se le reclama y demás documentación en
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que se basa la defensa, al mismo, en el expediente 642/2000,
N.I.E. 07/2000/00611.

- Notificación a doña Rosario Espinilla Ortiz, con último
domicilio conocido en Jaen, la comunicación del archivo de
la solicitud, en los expedientes 1016/2000 y 1017/2000,
N.I.E. 07/2000/01586 y 07/2000/01587, respectivamente.

- Notificación a don José Contreras Cruz y otra, con último
domicilio conocido en Sabiñánigo (Huesca), la comunicación
del archivo de la solicitud, en el expediente 602/2000, N.I.E.
07/2000/00602.

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados
que contra los mencionados acuerdos pueden formular impug-
nación, conforme a lo establecido en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, en el plazo de cinco días hábiles
desde esta publicación ante la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita, sita en el domicilio anteriormente
indicado.

Jaén, 7 de febrero de 2001.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la denegación
del derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida
en el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la
denegación del derecho contenido en el art. 6 de la norma
citada a los solicitantes que se relacionan a continuación, con
detalle del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia
legal por la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Expediente: 06/2000/02232.
Nombre: Gregoria Batanero Mendoza.
Localidad: Huelva.
Artículo: Art. 34.

Expediente: 06/2000/02888.
Nombre: Isabel Rodríguez Díaz.
Localidad: Huelva.
Artículo: Art. 8.2.

Expediente: 06/2000/02918.
Nombre: Frutas Denisjorja, Hnos.
Localidad: Lepe.
Artículo: Art. 2.

Expediente: 06/2000/03400.
Nombre: Josué Marín Galván.
Localidad: Huelva.
Artículo: Art. 6.3.

Haciéndoles saber que, contra el acuerdo por el que se
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrá inter-
ponerse en el plazo de cinco días desde la presente publicación
recurso, en la forma y plazo establecidos en el art. 20 de
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 8 de febrero de 2001.- El Delegado, Pedro Pérez
González-Toruño.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la concesión del
derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida en
el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente, y dado que, por los cauces pro-
cedimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace público el
reconocimiento de las prestaciones del derecho contenido en
el art. 6 de la norma citada a los solicitantes que se relacionan
a continuación, con detalle del número de expediente asignado
por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, localidad de
residencia y fecha de la Comisión que resolvió la concesión.

Expediente: 06/2000/01724.
Nombre: Isabel M.ª Rodríguez Navarro.
Localidad: Huelva.
Comisión: 9.11.00.

Expediente: 06/2000/02199.
Nombre: Antonio Caballero Capilla.
Localidad: Huelva.
Comisión: 26.10.00.

Expediente: 06/2000/02207.
Nombre: María Barbero Perera.
Localidad: Cala.
Comisión: 5.10.00.

Expediente: 06/2000/02456.
Nombre: Francisco Oliva Carvajal.
Localidad: Huelva.
Comisión: 21.12.00.

Expediente: 06/2000/02698.
Nombre: Nicolás Díaz Domínguez.
Localidad: Málaga.
Comisión: 21.12.00.

Expediente: 06/2000/02705.
Nombre: Agueda Martín Cordero.
Localidad: Huelva.
Comisión: 23.11.00.

Expediente: 06/2000/02746.
Nombre: M.ª Jesús Molina Vargas.
Localidad: Huelva.
Comisión: 9.11.00.

Expediente: 06/2000/02778.
Nombre: Andrés Martín Vaz.
Localidad: Huelva.
Comisión: 26.10.00.

Expediente: 06/2000/02818.
Nombre: Eva M.ª Pulido Ignacio.
Localidad: Punta Umbría.
Comisión: 9.11.00.

Expediente: 06/2000/02819.
Nombre: Sebastián Toscano Cruz.
Localidad: Lliria (Valencia).
Comisión: 21.9.00.

Expediente: 06/2000/02833.
Nombre: Francisca Barroso Ponce.
Localidad: Huelva.
Comisión: 9.11.00.
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Expediente: 06/2000/02844.
Nombre: Francisco J. Molina Navarro.
Localidad: Huelva.
Comisión: 9.11.00.

Expediente: 06/2000/02878.
Nombre: Nicanor Gálvez Moreno.
Localidad: Trigueros.
Comisión: 9.11.00

Expediente: 06/2000/02945.
Nombre: Manuel Pacheco Pérez.
Localidad: Huelva.
Comisión: 23.11.00.

Expediente: 06/2000/03036.
Nombre: Eloísa Barberán Gutiérrez.
Localidad: Huelva.
Comisión: 21.12.00.

Expediente: 06/2000/03095.
Nombre: José M.ª Villa Cordero.
Localidad: Huelva.
Comisión: 21.12.00.

Expediente: 06/2000/03280.
Nombre: Ana D. de la Rosa Zamudio.
Localidad: Barcelona.
Comisión: 21.12.00.

Expediente: 06/2000/03335.
Nombre: José Vázquez García.
Localidad: Huelva.
Comisión: 21.12.00.

Expediente: 06/2000/03354.
Nombre: Manuel Gómez Domínguez.
Localidad: Huelva.
Comisión: 21.12.00.

Haciéndoles saber que, contra el acuerdo por el que se
reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrá
interponerse en el plazo de cinco días desde la presente publi-
cación recurso, en la forma y plazo establecidos en el art.
20 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita.

Huelva, 8 de febrero de 2001.- El Delegado, Pedro Pérez
González-Toruño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, 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 media tensión D.C.
nueva alimentación a Rociana del Condado. Expte.
15091.

Con fecha 12 de septiembre de 2000 se ha dictado Reso-
lución por la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
otorga la declaración, en concreto, de utilidad pública de la
instalación eléctrica L.A. de media tensión D.C. nueva ali-
mentación a Rociana del Condado, previa la correspondiente
información publica. Dicha declaración, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, 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 diciembre 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 afectados
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 previas tendrá lugar el día 1
de marzo de 2001 a las 10,00 horas en el Ayuntamiento
de Rociana del Condado.

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 acta figura en el tablón
de edictos del Ayuntamiento afectado y se comunicará a cada
interesado mediante la oportuna cédula de citación, signifi-
cándose 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 las casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio la Compañía de Electricidad
del Condado, S.A., asume la condición de beneficiaria.

Huelva, 23 de enero de 2001.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

Polígono: 8.
Parcela: 272.
Propietaria y dirección: Encarnación Díaz Betanzos.

Polígono: 8.
Parcela: 268.
Propietario y dirección: Francisco García Pichardo.

Polígono: 8.
Parcela: 213.
Propietario y dirección: Enrique Padilla Sánchez.

Polígono: 8.
Parcela: 211.
Propietario y dirección: Antonio Romero Romero.

Polígono: 8.
Parcela: 203.
Propietario y dirección: Miguel Picón Hernández.

Polígono: 8.
Parcelas: 200 - 193.
Propietario y dirección: Antonio Palomo Pérez.

Polígono: 8.
Parcela: 192.
Propietario y dirección: Antonio Hernández Moreno.

Polígono: 8.
Parcela: 187.
Propietario y dirección: Antonio Carballo Martín.

Polígono: 8.
Parcela: 186.
Propietaria y dirección: Carmen Carballo Martín.
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Polígono: 8.
Parcela: 181.
Propietario y dirección: Antonio Hernández Moreno.

Polígono: 8.
Parcela: 180.
Propietario y dirección: Miguel Muñoz García.

Polígono: 8.
Parcela: 175.
Propietario y dirección: Luis Alejo Garrucheno.

Polígono: 8.
Parcela: 162.
Propietario y dirección: Fernando Sánchez Iglesias.

Polígono: 7.
Parcela: 488.
Propietario y dirección: Antonio Romero Romero.

Polígono: 7.
Parcela: 429.
Propietario y dirección: Manuel Sevilla García.

Polígono: 7.
Parcela: 428.
Propietario y dirección: Francisco Toro Ramos.

Polígono: 7.
Parcela: 425.
Propietario y dirección: Enrique Padilla Sánchez.

Polígono: 7.
Parcela: 434.
Propietario y dirección: Manuel Hernández Ligero.

Polígono: 7.
Parcela: 379.
Propietario y dirección: Antonio Contreras Márquez.

Polígono: 7.
Parcela: 377.
Propietario y dirección: Manuel Espina Romero.

Polígono: 7.
Parcela: 375.
Propietario y dirección: Diego Cabrera Ramos.

Polígono: 7.
Parcela: 374.
Propietario y dirección: José M.ª Montiel Delgado.

Polígono: 7.
Parcela: 373.
Propietario y dirección: Isabela Pérez Martín.

Polígono: 7.
Parcela: 90.
Propietarios y dirección: Emilio Muñoz Valladolid.
José Rafael Muñoz Valladolid.
M.ª Dolores Muñoz Valladolid.

Polígono: 7.
Parcela: 89.
Propietarios y dirección: Emilio Muñoz Valladolid.
José Rafael Muñoz Valladolid.
M.ª Dolores Muñoz Valladolid.

RESOLUCION de 26 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre Acuerdos de
Inicio de expedientes de reintegro de subvenciones con-
cedidas con cargo al Programa de Ayuda al Autoempleo
de la Junta de Andalucía, regulada en la Orden de
5 de marzo de 1998, que no ha sido posible notificar
a los interesados.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Expediente: 41/ARS/1252/99/MTS.
Interesada: Cristina Rodríguez Rodríguez.
Contenido del acuerdo: Inicio de Expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Expediente: 41/RSG/00563/MTS.
Interesado: Manuel Vizcaya López.
Contenido del acuerdo: Inicio de Expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Expediente: 41/RSG/00258/99/FSJ.
Interesado: Juan Antonio Jiménez Navarro.
Contenido del acuerdo: Inicio de Expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Expediente: 41/RSG/00946/99/FSG.
Interesada: M.ª Teresa Lorenzo García.
Contenido del acuerdo: Inicio de Expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Expediente: 41/RSG/01100/99/FSJ.
Interesado: Manuel Román Nuñez.
Contenido del acto: Inicio de expediente de reintegro de

la subvención concedida.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando resolución del Procedimiento de
Reintegro recaída en el expediente que se relaciona.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dad interesada, que a continuación se relaciona en el último
domicilio conocido, se le hace saber a través de este anuncio
que se ha dictado la siguiente resolución en expediente admi-
nistrativo de reintegro:

Entidad: Mancomunidad de Servicios e Información Alja-
rafe, S. Coop. And.

Núm. expte.: A3.009.SE/94.
Dirección: C/ Alegría, 12. 41950, Castilleja de la Cuesta

(Sevilla).
Asunto: Notificando resolución de expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

2.284.461 ptas. (1.963.750 ptas. + 320.711 ptas.).
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-
fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
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b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se
notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

El mismo deberá hacerse efectivo en la siguiente cuenta
bancaria:

Titular: Tesorería General de la Junta de Andalucía.
Código de Banco: 2100, «La Caixa».
Código de sucursal: 2607, República Argentina, 35-37,

Sevilla.
Dígito de control: 33.
Núm. c/c: 0201063423.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Secre-
tario General de Industria y Desarrollo Tecnológico en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando resoluciones de caducidad recaídas
en el procedimiento de reintegro en relación a los expe-
dientes que abajo se relacionan, incoados según lo
dispuesto en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dades interesadas, que a continuación se relacionan, en el
último domicilio conocido, se les notifica, a través de este
anuncio, que se han dictado las siguientes resoluciones en
expedientes administrativos de reintegro:

Entidad: Taller de Escayolas las Anforas, S. Coop. And.
Núm. Expte.: CJ.007.MA/93.
Dirección: C/ Dolores Ibarruri, s/n. 29400, Ronda (Má-

laga).
Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.
Motivo: Caducidad del Procedimiento de Reintegro.

Entidad: Cocinas Puerto, S. Coop. And.
Núm. Expte.: SC.019.CA/95.
Dirección: Pol. El Palmar, nave 31, C/ Cabo. 11500,

El Puerto de Santa María.

Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.
Motivo: Caducidad del Procedimiento de Reintegro.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de caducidad, que agota la vía admi-
nistrativa, pueden interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Secre-
tario General de Industria y Desarrollo Tecnológico en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla o Málaga, según corres-
ponda, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Informándoles que, para el cómputo de los plazos men-
cionados, la notificación se considera realizada a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando resolución de conclusión del pro-
cedimiento de reintegro recaída en el expediente que
abajo se relaciona, incoado según lo dispuesto en el
art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a
la entidad interesada, que a continuación se relaciona, en
el último domicilio conocido, se le hace saber, a través de
este anuncio, que se ha dictado la siguiente resolución:

Entidad: Prisma, Proyectos y Servicios Multimedia de
Andalucía, S.L.L.

Núm. Expte.: SC.061.CA/99.
Dirección: Avda. de la Marina, 3, 4.º C. 11100, San

Fernando (Cádiz).
Asunto: Notificación de Resolución de Conclusión del Pro-

cedimiento de Reintegro.

Notifíquese esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, a los interesados, en la forma prevista en el art.
59 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 4/99, de 13
enero, con la advertencia expresa que contra la misma pueden
interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Secre-
tario General de Industria y Desarrollo Tecnológico en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
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de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se requiere documentación relativa al expte.
14-73/97J de subvención de cursos de FPO aprobada
a la entidad Milton Livesey College, SL, con NIF
G-14.033.716.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
habida cuenta de que intentada la notificación no se ha podido
practicar, se publica la siguiente Disposición:

No se tiene constancia de la remisión, por parte de esa
Entidad, del preceptivo certificado de asiento en contabilidad
correspondiente a la cantidad abonada en concepto de anti-
cipo/liquidación por un importe de 871.121 ptas. en el expe-
diente arriba referenciado. Se le emplaza para que en diez
días aporte el mismo a este Servicio de Formación y Empleo,
según el art. 76 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sig-
nificándole que, transcurrido dicho plazo, se iniciará expe-
diente de reintegro por la cantidad citada.

Córdoba, 17 de enero de 2001.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se hace pública la subvención concedida
en el área de la renovación y mejora de los ascensores
en sus condiciones de seguridad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.4 de
la Orden de 29 de diciembre de 1998, reguladora de la con-
cesión de ayudas para la renovación y mejora de los ascensores
en sus condiciones de seguridad, se hace pública la concesión
de ayudas a las empresas y por los importes que a continuación
se indican, incluidas todas ellas en el programa presupuestario
62-A «Orden Industrial», y concedidas todas ellas por la Comi-
sión de Valoración constituida de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Orden.

Ascensores IMAR, S.L.
Avda. de Dílar, núm. 12.
18007, Granada.
CIF: B18061028.
Expediente 165/GR.
1.922.157 ptas.

Granada, 17 de enero de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a Euro Speewell, SL, titular del expe-
diente MA/033/PTA, recabando documentación por
este medio por desconocido paradero.

Intentada sin efecto la notificación llevada a cabo por el
Jefe del Servicio de Comercio y Cooperación Económica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en Málaga a la empresa Euro Speewell, S.L., como
titular del expediente MA/033/PTA, con último domicilio cono-
cido en Avda. de Washington, 32, del Polígono Industrial El

Viso, 29006, Málaga, se le notifica por este medio, de con-
formidad con lo que previene el art. 59.4 de la Ley 30/92.

Málaga, 30 de enero de 2001.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Propuesta de Resolución del pro-
cedimiento sancionador MA-36/00.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador
MA-36/00, incoado a la don Juan Carlos Fernández Martín,
titular del establecimiento denominado «Exchange Bureau», con
último domicilio conocido en C/ Sol, núm. 5, de Arroyo de
la Miel, por infracción a la normativa turística, por medio del
presente y en virtud del art. 19 del Real Decreto 1398/93,
de 4 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de some-
ra indicación del contenido del acto para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles queda
de manifiesto el expediente en la Delegación Provincial de Turis-
mo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), de Málaga,
pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los docu-
mentos, formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes del trámite de audiencia por término de quin-
ce días hábiles desde su publicación para presentación de cuan-
tas alegaciones y documentos estime oportunos.

Málaga, 16 de enero de 2001.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, dirigida a don Fran-
cisco Priego Luque por no ocupación de la vivienda
sita en el Grupo Los Palomares, C/ Virgen del Pilar,
núm. 91, bajo-3, de Málaga. Expte.: MA-9, CTA.120.

Visto el expediente de desahucio administrativo incoado por
esta Delegación Provincial a don Francisco Priego Luque por
no ocupación y cesión ilegal de la vivienda sita en Bda. Los
Palomares, C/ Virgen del Pilar, núm. 91, bajo, 3, de Málaga,
y,

Resultando: Que la expresada vivienda es propiedad de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, construida al amparo del expediente MA-9, CTA
núm. 120, para su adjudicación en calidad de arrendamiento,
por lo que la misma se halla sujeta al régimen propio vigente
por el que se rigen las viviendas de protección oficial, así
como a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Resultando: Que por esta Delegación Provincial se tuvo
conocimiento de la situación de ilegalidad en que se encon-
traba la vivienda, procediéndose a la incoación del expediente
de desahucio, así como a formular el pliego de cargos con
fecha 9 de febrero de 2000 siendo notificado en tiempo y
forma, sin que se formulara ninguna alegación al respecto
por parte del expedientado.

Resultando: Que cumplidos los trámites y plazos previstos
en la Ley de Procedimiento Administrativo y Reglamento de
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Viviendas de Protección Oficial, el Instructor del expediente
formuló propuesta de resolución en base a los informes rea-
lizados el día 25 de mayo de 2000, siendo notificado a través
de su publicación en el BOJA el 22 de agosto de 2000.

Considerando: Que quedan más que probados los cargos
que se le imputan a don Francisco Priego Luque, titular de
la vivienda de promoción pública sita en C/ Virgen del Pilar,
núm. 91, bajo-3, de Málaga, por no ocupación de la vivienda
y cesión ilegal, en base a los siguientes supuestos:

- Del propio escrito de alegaciones formulado por el ocu-
pante ilegal de la vivienda donde manifiesta que ocupa la
misma desde hace 5 años, habiendo sido cedida por su
adjudicatario.

- Del hecho de que por parte del expedientado no se
haya formulado ninguna alegación al respecto, se demuestra
su desinterés hacia la misma, así como el incumplimiento
de las obligaciones como adjudicatario de vivienda de pro-
moción pública.

Considerando: Que queda demostrado en los conside-
randos anteriores las circunstancias previstas por infracción
de las Causas Sexta y Séptima (6.ª y 7.ª) de los artículos
138 al 144 del Reglamento de 24 de julio de 1968, como
motivo de desahucio para la aplicación de la Ley de Arren-
damientos Urbanos y demás disposiciones que son de apli-
cación, se han tenido en cuenta para la tramitación del
expediente.

Considerando: Que por todo lo que antecede, y en uso
de las atribuciones que por Decreto número 86/1984, de 3
de abril, de la Consejería de Política Territorial de la Junta
de Andalucía, me son conferidas, se dicta la siguiente
Resolución.

A C U E R D A

Que se proceda a la resolución del contrato de la vivienda
en cuestión de la que es parte el expedientado, otorgándole
un plazo de un mes para la entrega de las llaves en la Sección
de Patrimonio de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Si transcurrido el citado plazo
no se hubiese cumplido lo ordenado, se procederá al lan-
zamiento sin otra prórroga, requisito ni demora, pudiendo reca-
bar, en su caso, el auxilio de la fuerza pública.

Se delega para el cumplimiento de esta Resolución en
el Jefe de la Sección de Patrimonio Público Residencial, quien
podrá designar a la persona que ejecute este Acuerdo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, y sin perjucio de que por Vd. se pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Málaga, 30 de enero de 2001.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la aprobación del expediente de información
pública y aprobación definitiva del estudio informativo
Variante de Trazado con Variantes Exteriores en Roque-
tas de Mar y Parador de Hortichuelas. Clave:
EI-AL-120-M1.

Con fecha 22 de enero de 2001, la Consejera de Obras
Públicas y Transportes ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información
Pública correspondiente al Estudio Informativo referenciado
cumple los requisitos preceptuados en los artículos 32 a 35
del Reglamento General de Carreteras vigente.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública,
así como aprobar definitivamente la alternativa de trazado E,
contenida en el Estudio Informativo.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción tendrá
en cuenta las siguientes consideraciones:

- Ajustará el trazado para no afectar las instalaciones de
la central hortofrutícola Geosur, S.C.A.

- Coordinará la ubicación de los enlaces núms. 2 y el
propuesto por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar entre sí
y con el enlace núm. 1, según las prescripciones de la Ins-
trucción de Carreteras, Norma 3.1-IC. Trazado. Definida la
situación de estos enlaces, se estudiarán las vías de pene-
tración con la carretera de las Losas y con la A-391, el enlace
núm. 3 y la vía de penetración núm. 1.

- Se adoptarán las medidas correctoras para evitar ruidos
a colindantes propuesto por el Ayuntamiento de Vícar y resolver
la continuidad del camino de «El Mantenío» y «Nave Inver».

- Partiendo del trazado base del Estudio Informativo, y
sin perjuicio del cumplimiento de la Norma 3.1-IC Trazado,
de la Instrucción de Carreteras, se adaptará el trazado de la
vía para reducir lo máximo posible las afecciones a las fincas
que será necesario expropiar.

- Proyectar las vías y caminos de servicio necesarios para
dar continuidad a los caminos existentes, así como las repo-
siciones de redes de riego, abastecimiento y demás servicios
afectados. Igualmente, se proyectarán los elementos funcio-
nales de la carretera referidos a posibles Areas de Servicio
dentro del trazado propuesto.

- La redacción del Proyecto de Construcción correspon-
diente cumplirá las prescripciones contenidas en la Declaración
de Impacto Ambiental de fecha 20 de julio de 2000 emitida
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Almería.

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a Información Pública la relación de afectados por la
obra clave 02-SE-1397-0.0-0.0-SV, Mejora de Segu-
ridad Vial, Intersección de la A-477 con la SE-520.
Travesía de Gerena.

INFORMACION PUBLICA

OBRA: 02-SE-1397-0.0-0.0-SV «MEJORA DE SEGURIDAD
VIAL, INTERSECCION DE LA A-477 CON LA SE-520. TRA-

VESIA DE GERENA»

Habiéndose aprobado con fecha 13 de junio de 2000
el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que conlleva
la declaración de utilidad pública prevista en la L.E.F., y siendo
necesaria la expropiación de los bienes y derechos precisos
para la ejecución del proyecto correspondiente, en el cual apa-
recen afectados los propietarios que figuran en la subsiguiente
relación, se abre un período de información pública durante
un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a efectos de la declaración de urgencia del correspondiente
procedimiento, y ello de acuerdo con lo prevenido en los
artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y 56 de su Reglamento de 15 de abril de 1957.
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Los interesados podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal de Gerena:

Propietarios: Hipólito y José Luis García.
Naturaleza: Pastizal.
Superficie a expropiar: 671,49 m2.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, sobre notificación de la reso-
lución recaída en el expediente 19/84, para resolver
el contrato de asistencia técnica con la empresa Geo-
tehic, SA, para la realización del trabajo titulado Auto-
matización cartográfica para la elaboración de direc-
trices y coordinación del planeamiento de la Vega de
Granada.

Con fecha 23 de enero de 2001 se ha dictado resolución
en el citado expediente por la Ilma. Sra. Directora General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
por la que se resuelve el contrato para la realización del trabajo
titulado: «Automatización cartográfica para la elaboración de
directrices y coordinación del planeamiento de la Vega de Gra-
nada» del que es adjudicatario Geotehic, S.A.

En la instrucción del expediente se ha intentado la noti-
ficación al adjudicatario, no habiéndose podido realizar, por
tanto, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la notificación mediante la publicación de este
Anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido que consta en el expediente y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución cabe interponer potestativamente
recurso de reposición ante la Consejera de Obras Públicas

y Transportes en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la notificación o publicación de la presente
Resolución, de conformidad con el art. 116.1 y 117.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de transportes.

Resueltos los recursos de alzada, confirmando las Reso-
luciones dictadas en los expedientes sancionadores incoados
a las personas y entidades que se indican, por infracción a
los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de
julio de 1987); y dado que, intentada la notificación en su
domicilio, ésta no ha podido practicarse; de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública en Anexo adjunto la notificación de la reso-
lución de los siguientes recursos, cuyos correspondientes expe-
dientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de
la Dirección General de Transportes (Maese Rodrigo, 1,
Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cum-
plimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 24 de enero de 2001.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo a la resolución de expediente sancionador
VPO-H-13/00, incoado con fecha 30 de noviembre
de 2000 a la entidad Construcciones Luis Hermosín,
SL, por presunta infracción a la legislación que regula
las viviendas de protección oficial.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo siguiente:

Expediente sancionador VPO-H-13/00.
Expte. Calificación 21.1.0004/94.
Expte. Sancionador 13/00.

R E S O L U C I O N

Visto el expediente sancionador núm. VPO-H-13/00,
incoado por esta Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía contra
Construcciones Luis Hermosín, S.L., por infracción al Régimen
Legal que regula las viviendas de Protección Oficial, y

Resultando: Que por el Instructor del presente expediente
se eleva Propuesta de Resolución motivada, en cuya parte
dispositiva se propone la imposición al inculpado de una multa
de 250.000 pesetas como autor de una falta de carácter muy
grave prevista en el art. 153.c) 6 del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, y sancionada en los arts. 8.c) del Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, y 57.c) del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, respectivamente,
así como la obligación de ejecutar las obras consistentes en:

- Sellar las fisuras e impermeabilizar terrazas.
Emplazamiento: Avda. de Alemania, núm. 23, 4.º B,

Huelva.

Concediéndose un plazo de un mes para su realización,
de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del citado
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.

Resultando: Que, notificada la Propuesta de Resolución
a las partes, no se han presentado alegaciones.

Resultando: Que en la tramitación del presente expediente
se han observado las normas contenidas en la Sección 3.ª,
Capítulo VII, artículos 157 a 170 del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, de 24 de julio de 1968, y las contenidas
en los artículos 134 a 138 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Considerando: Que ha quedado probada la existencia de
vicios y defectos que afectan a la edificación, puestos de mani-
fiesto antes del transcurso del plazo de cinco años desde la
fecha de la calificación definitiva, tal como se preceptúa en
el art. 111 del Reglamento aludido.

Considerando: Que es responsable ante la Administración
de las mencionadas deficiencias que afectan a la habitabilidad
Construcciones Luis Hermosín, S.L., como promotor de las
viviendas denunciadas.

Considerando: Que la responsabilidad se extiende a la
reparación del daño causado por aplicación de lo dispuesto
en el art. 155 del Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial, cuya realización podrá imponerse al promotor, ya que,
independientemente de su amparo legal, el mismo disfruta
en esta condición de unos beneficios en virtud de los cuales
le corresponden unas obligaciones, que son en este caso las
de responder de una buena ejecución de las obras, según
criterio establecido en numerosas sentencias del Tribunal
Supremo.

Considerando: Que los hechos contenidos son constitu-
tivos de la falta muy grave tipificada en el art. 153.c) 6 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, de 24 de julio
de 1968, en relación con el Real Decreto 3148/1978, de
10 de noviembre, artículos 56 y siguientes.
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Considerando: Que a la falta de carácter muy grave men-
cionada corresponde, conforme a lo previsto en los artícu-
los 8.c) del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre,
y 57.c) del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre,
una sanción comprendida entre 250.000 y 1.000.000 de
pesetas.

Considerando: Que es competencia del Delegado Provin-
cial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía en Huelva la resolución del presente expe-
diente sancionador, en uso de las facultades conferidas por
Decreto 86/1984, de 3 de abril (BOJA núm. 41, de 24 de
abril).

Vistos los preceptos legales citados; la Ley y el Reglamento
de Viviendas de Protección Oficial; el Reglamento para el ejer-
cicio de la Potestad Sancionadora; la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás disposiciones de general aplicación,
el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes que suscribe

A C U E R D A

1.º Imponer a Construcciones Luis Hermosín, S.L., como
autor de la falta de carácter muy grave prevista en el art. 153.c)
6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, y san-
cionada en los artículos 8.c) del Real Decreto-Ley 31/1978,
de 31 de octubre, y 57.c) del Real Decreto 3148/1978, de
10 de noviembre, respectivamente, una multa de doscientas
cincuenta mil (250.000) pesetas.

2.º Obligar al inculpado a que, de conformidad con lo
establecido en los artículos 167 y 168 del citado Reglamento,
en concordancia con el art. 98 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ejecute las obras que han quedado
consignadas en el primer resultando y dentro del plazo que
en el mismo se determina.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, a través
de esta Delegación Provincial, ante el Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad
con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que pue-
da ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Caso de no interponer recurso, deberá ingresar el importe
de la multa rellenando el Impreso de tasa mod. 046, pre-
sentándolo en cualquier entidad colaboradora de la Junta de
Andalucía en el plazo de un mes, remitiendo a esta Delegación
el justificante de dicho ingreso, advirtiéndole que se procederá,
en caso contrario, a su cobro por la vía de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.

Independientemente, se le requiere formalmente, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 167 del Reglamento de
Viviendas de Protección Oficial, para que ejecute las obras
que se le ordenan en el plazo citado, advirtiéndole que, de
no ser así, se procederá por la Administración a lograr su
ejecución forzosa, imponiéndole sucesivas multas coercitivas,
de acuerdo con el art. 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el art. 58 del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y Decreto 86/1984,
de 3 de abril, y sin perjuicio de que, conforme a lo establecido
en el art. 168 del mencionado Reglamento, se procederá a
la ejecución subsidiaria de aquellas obras.

Se le advierte, igualmente, que, de incumplir el men-
cionado requerimiento, se podrá instruir nuevo expediente san-
cionador con carácter de urgencia, conforme a lo establecido

en el art. 153.c) 10 del Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial.

Huelva, 30 de noviembre de 2000.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución recaída en el expediente de daños
ED-C-H-19/2000, incoado a don Emilio Alberto Rodrí-
guez Arroyo por presunta infracción a la normativa
sobre carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que
conforme con lo dispuesto en el R.D. 951/84, de 28 de marzo,
por el que se transfieren las funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Carre-
teras; Decreto 163/84, de 5 de julio, de la Consejería de
Política Territorial, actualmente de Obras Públicas y Trans-
portes, que asigna a esta Consejería las mencionadas fun-
ciones, y Decreto 4/86, de 30 de julio, corresponde al Ilmo.
Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes cono-
cer del presente expediente, y vistos la Ley de Carreteras (Ley
25/88, de 29 de julio); el Reglamento General de Carreteras
(R.D. 1812/94, de 2 de agosto), y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación, ha resuelto el expediente de
daños cuyos datos se indican a continuación:

Expediente: ED-C-H-19/2000.
Expedientado: Don Emilio Alberto Rodríguez Arroyo.
DNI núm.: 50.848.560.
Ultimo domicilio: Marisma, chalet núm. 343, Macarena

Club, de Matalascañas (Huelva).
Normativa infringida: Artículo 34.2 de la Ley 25/1988,

de 29 de julio, de Carreteras, artículos 116 y siguientes del
Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/94, de 2 de
septiembre).

Descripción del daño: Accidente de circulación producido
por colisión del vehículo marca Opel Kadet, matrícula
M-6054-JF, conducido por el denunciado, ocasionando daños
en los elementos funcionales de la carretera, situados en el
p.k. 41,500 de la glorieta intersección de las carreteras A-483
y A-494.

Valoración del daño: Sesenta y cinco mil ochocientas vein-
te (65.820) pesetas.

Recurso: Recurso de alzada o cualquier otro que estime
procedente.

Plazo para interponer el recurso: Un mes.

Huelva, 29 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los titulares o herederos de contratos que
se relacionan, pertenecientes al Grupo MA-33 Huerta
de La Palma.

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compraventa, se siguen en esta Dele-
gación Provincial expedientes respecto a los ocupantes de
hecho de las viviendas sitas en Málaga, Grupo MA-33 «Huerta
de La Palma», por lo que se pone de manifiesto a los inte-
resados, titulares de contratos o sus herederos, ya que están
en paradero desconocido, para que 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
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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 Pro-
vincial, sito en Compositor Lemberg Ruiz, núm. 18. Trans-
currido dicho plazo, se dará por decaído en sus derechos.

Titular: Justo Fernández Cortés.
CTA: 647.
Calle, núm.: Ebro, 5, 11.º C.

Titular: Miguel Montilla Rico.
CTA: 978.
Calle, núm.: Eresma, 5, 9.º B.

Titular: Salvador Ríos Enríquez.
CTA: 1.107.
Calle, núm.: Eresma, 10, 2.º C.

Titular: Juan Bermúdez Sánchez.
CTA: 1.697.
Calle, núm.: Guadalén, 3, 8.º A.

Titular: Francisca González Burgos.
CTA: 2.239.
Calle, núm.: Deva, 12, 2.º C.

Titular: Manuel Ruiz Ruiz.
CTA: 2.651.
Calle, núm.: Guadalbullón, 10, 1.º C.

Titular: Manuel Sánchez Brea.
CTA: 2.931.
Calle, núm.: Guadalbullón, 20, 2.º C.

Málaga, 16 de enero de 2001.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los titulares o herederos de contratos que
se relacionan, pertenecientes al Grupo MA-34 Carre-
tera de Cártama.

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compraventa, se siguen en esta Dele-
gación Provincial expedientes respecto a los ocupantes de
hecho de las viviendas sitas en Málaga, Grupo MA-34 «Carre-
tera de Cartama», por lo que se pone de manifiesto a los
interesados, titulares de contratos o sus herederos, ya que
están en paradero desconocido, para que 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. Trans-
currido dicho plazo, se dará por decaído en sus derechos.

Titular: Manuel Zúñiga Martínez.
CTA: 32.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 1, 8.º D.

Titular: Rafael Fernández Andrades.
CTA: 51.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 2, 11, 1.º C.

Titular: José de la Piedra Suárez.
CTA: 85.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 2, 10.º A.

Titular: Angeles Rodríguez Bermúdez.
CTA: 98.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 3, 1.º B.

Titular: Dolores Bellido Salmerón.
CTA: 104.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 13, 2.º D.

Titular: Antonio Luis Parejo de la Cruz.
CTA: 110.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 13, 4.º B.

Titular: Salvador Fernández Romero.
CTA: 111.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 13, 4.º C.

Titular: Miguel Ramón Naranjo.
CTA: 165.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 17, 4.º A.

Titular: José Zafra Pino.
CTA: 212.
Calle, núm.: Correg. Nicolás Isidro, bq. 21, 3.º D.

Málaga, 16 de enero de 2001.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los posibles herederos de don José Florido
Subiri y doña Rosa Ana González Sánchez sobre la
vivienda sita en Málaga, C/ Corregidor Nicolás Isidro,
núm. 5, 8.º A. (Expediente MA-34, CTA. 181).

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/ Corregidor Nicolás
Isidro, núm. 5, 8.º A, MA-34, CTA. 181, por lo que se pone
de manifiesto a los posibles herederos de don José Florido
Subiri y de doña Rosa Ana González Sánchez para que en
un plazo de 15 días a partir de esta publicación puedan com-
parecer y alegar lo que a su derecho conviniese ante esta
Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edif.
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, 22 de enero de 2001.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica la Resolución de 18 de octubre
de 2000, por la que se resuelve el expediente san-
cionador P-3/00, incoado a don Miguel Romero Piñero.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, una vez intentada sin efecto la notificación de la Reso-
lución de 18 de octubre de 2000, dictada por la Directora
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General de Pesca y Acuicultura, por la que se resuelve el
expediente sancionador núm. P-3/00, incoado a don Miguel
Romero Piñero, por el presente se procede a hacerla pública,
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Resolución de 18 de octubre de 2000.
Visto el expediente sancionador instruido en la Delegación

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Jaén,
con el núm. P-3/00 (N. Ref. 31/00), incoado a don Miguel
Romero Piñero, por contravención de la legislación vigente
en materia de pesca marítima.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. Como consecuencia de la denuncia de la Guardia
Civil núm. 1733, y la consiguiente acta levantada por la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén, núm. 1748,
se ponen de manifiesto los siguientes hechos:

El día 17 de noviembre de 1999, por miembros de la
Guardia Civil, cuando prestaban servicio en el término muni-
cipal de Guarromán, comprobaron, en el muelle de carga de
la empresa Pescados Montalbán, S.L., la existencia de 120 kg
de jureles (Trachurus spp.), siendo esta partida de pescado
propiedad de don Miguel Romero Piñero. Realizada la medi-
ción representativa de los ejemplares que la componían, el
90% se encontraban por debajo de la talla mínima regla-
mentaria.

Posteriormente, la mercancía fue intervenida, procedién-
dose a su destrucción.

Segundo. Notificada la Propuesta de Resolución al incul-
pado, no se han recibido alegaciones en el plazo reglamen-
tariamente concedido.

Vistos: La Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se
establece el régimen de control para protección de los recursos
pesqueros; el Decreto 84/1999, de 6 de abril, dictado en
desarrollo de la citada Ley 14/1998 para Andalucía; el Decre-
to 35/1987, de 11 de febrero, de ordenación de las funciones
de inspección pesquera y marisquera; el Real Decre-
to 3490/1981, de 29 de diciembre, por el que se transfieren
a la Junta de Andalucía bienes y servicios de la Administración
del Estado en materia de pesca en Aguas Interiores, Marisqueo
y Acuicultura, la normativa de la UE y demás disposiciones
concordantes, complementarias y de general aplicación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Pesca es competente
para resolver el presente expediente sancionador, en virtud
del Decreto 35/1987, de 11 de febrero, sobre ordenación
de las funciones de ordenación pesquera y marisquera; del
Decreto 141/97, de 20 de mayo, por el que se atribuyen
competencias en materia sancionadora a determinados órga-
nos de la Consejería, y del Decreto 178/2000, de 23 de mayo,
por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, y demás normas de general aplicación.

Segundo. El expediente ha sido tramitado procedimen-
talmente conforme a lo establecido en el Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto.

Tercero. Del examen de los hechos, alegaciones, docu-
mentos y demás elementos de prueba obrantes en el expe-
diente resulta la valoración jurídica siguiente:

Los hechos de cargo, ciertos y probados, que no han
sido desvirtuados por el inculpado, son constitutivos de infrac-
ción en materia de protección de recursos pesqueros, prevista
en el art. 10.c) de la Ley 14/1998, de 1.6.98 (BOE 131, de

2.6); art. 2 de la Ley 20/1995, de 6.7.95 (BOE 161, de
7.7), y arts. 1 y 3 del Real Decreto 560/1995, de 7.4.95
(BOE 84, de 8.4).

Infracción que puede ser sancionada con multa compren-
dida entre 50.001 a 10.000.000 de ptas., de acuerdo con
lo establecido en el art. 13.2 de la citada Ley 14/98.

Como criterios de dosimetría punitiva utilizados para gra-
duar la sanción, se tienen en cuenta los establecidos en el
art. 131 de la Ley 30/92, y especialmente los previstos en
sus apartados 2.º y 3.º, letra a): “Naturaleza de los perjuicios
causados”, ya que se intervinieron un total de 120 kg de
jureles (Trachurus spp.) de dimensiones inferiores a las regla-
mentariamente establecidas.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de Pesca
resuelve sancionar a don Miguel Romero Piñero con multa
de quinientas mil una pesetas (500.001 ptas.), por contra-
vención de la legislación vigente en materia de pesca marítima;
asimismo, al amparo del art. 15.1.a) de la Ley 14/98, de
1 de junio, se acuerda como sanción accesoria el decomiso
del pescado inmaduro intervenido, 120 kg de jureles (Tra-
churus spp.).

Notifíquese la presente Resolución al interesado en forma
legal con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 114 y siguiente
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. La Directora Gene-
ral de Pesca y Acuicultura. Fdo: M.ª Dolores Atienza Mantero.»

Jaén, 10 de enero de 2001.- El Delegado, José Castro
Zafra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución relativa a expediente sancionador
núm. 108/00.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución de la Delegación Provincial de Salud recaída
en el expediente sancionador núm. 108/00, incoado a don
José Antonio Caraballo Pérez, por la que se le impone multa
de 750.000 ptas., con domicilio últimamente conocido en
C/ Plaza de los Olivareros, núm. 27, de Utrera (Sevilla), se
advierte que tiene un plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su notificación, para interponer recurso de alza-
da ante la Dirección General de Aseguramiento, Financiación
y Planificación, en relación con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativos a expe-
diente sancionador en materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesa-
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do/a que a continuación se especifica que, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se
indica, aparece publicada la resolución adoptada en el expe-
diente sancionador que se le sigue, significándose que en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono del Gua-
dalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador, informándose que el plazo para la interposición de
la reclamación que procede comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expte.: 62/00-S.
Notificado: Químicas Malcar, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Esteban Salazar Chapela, núm. 19,

29004, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 29 de enero de 2001.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 132/00.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente sancionador núm.
132/00, incoado a don Joaquín Bautista Gómez, con domicilio
últimamente conocido en Avda. de Andalucía, núm. 16, 1.º
izquierda-E, de Sevilla, significándole que, contra dicha Reso-
lución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento,
Financiación y Planificación de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 4/99,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26
de noviembre (BOE núm. 12, de 14.1.99) en relación con
lo dispuesto en los arts. 107 y 114 del citado texto legal
en la redacción dada por la Ley 4/99.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 31 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución de archivo relativa a expediente
núm. 115/00.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución de Archivo de la Delegación Provincial de
Salud recaída en el expediente sancionador núm. 115/00,
incoado a don Alejandro Javier Ortiz Guadilla, con domicilio
últimamente conocido en C/ Ribera, núm. 44, de Camas (Se-
villa), se advierte que tiene un plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, para interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Salud de la
Consejería de Salud, en relación con lo establecido en la Dis-
posición Transitoria 2.ª de la Ley 4/99, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dispuesto en los
arts. 107 y 114 del citado texto legal en la redacción dada
por la Ley 4/99.

Sevilla, 31 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución y acto de trámite
relativos a expediente sancionador en materia de
sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la inte-
resada que a continuación se especifica que en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se
indica aparece publicada la Propuesta de Resolución adoptada
en el expediente sancionador que se le sigue, significándole
que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial
de Salud de Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono
del Guadalhorce, se encuentra a su disposición dicho expe-
diente sancionador, informándose que el plazo para la inter-
posición de la reclamación que procede comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 58/00-S.
Notificado: Doña M.ª Teresa Díaz Sarachaga. Almacén

Comercio Menor Droguería.
Ultimo domicilio: C/ Feria de Jerez, núm. 18. Edf. Feria-

sol II. 29640, Fuengirola.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 1 de febrero de 2001.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 184/00.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 184/00, incoado a doña Manuela Herrera Mar-
tínez, con domicilio últimamente conocido en Avda. Ramón
y Cajal, núm. 10, portal 1-1.º D, de Sevilla, significándole
que contra dicha Propuesta de Resolución dispondrá de un
plazo de 15 días, a partir del siguiente a aquél en que tenga
lugar la presente notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinentes,
pudiendo, durante el referido plazo, tener vista del expediente
y solicitar copias de la documentación obrante en el mismo.

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Dirección General de Salud Pública
y Participación, sobre notificación de Acuerdo de Ini-
ciación del procedimiento de reintegro de subvención.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, se notifica al interesado que más adelante se
relaciona que en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
la localidad que también se indica aparece publicado el Acuer-
do de Iniciación del procedimiento de reintegro de subvención
que le sigue, significándole que en el Servicio de Presupuestos
y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica, sito
en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, de Sevilla,
se encuentra a disposición dicho expediente.
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Número de expediente de Reintegro: 15/99.
Número de expediente de subvención: 145/97/1.
Notificado: Comité Ciudadano Antisida de Almería.
Ultimo domicilio: C/ Ubeda, 34, Almería, 04007.
Tramite que se notifica: Acuerdo de iniciación de pro-

cedimiento de reintegro de subvención de fecha 10 de junio
de 1999.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican Resoluciones recaídas en los
procedimientos sancionadores en materia de salud
pública que se citan.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 10/00.
Notificado a: Soc. Coop. Coava S.A.A.
Ultimo domicilio: Cno. Illora, s/n, Valderrubio (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 264/00.
Notificado a: Mafagra, S.L.
Ultimo domicilio: Pgno. Juncaril, Par. 223, Nave 17,

Albolote (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 8 de febrero de 2001.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Resolución recaída en proce-
dimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 180/0-8.
Notificado a: Pub Nevada.
Ultimo domicilio: Cruce N-323, tramo antiguo

(Bailén-Motril), con la A-348 (Lanjarón-Almería), El Pinar
(Granada).

Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 9 de febrero de 2001.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre remisiones de resolución de autorización de tres
oficinas de farmacia en la Unidad Territorial Farma-
céutica de Marbella.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de varias notificaciones de resolución de fecha 19.1.01, resul-
tado del concurso de méritos convocado para la Unidad Terri-
torial Farmacéutica de Marbella, cuyos datos a continuación
se relacionan, se publica el presente anuncio para que sirva
de notificación, indicando que contra dicha resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director General de Aseguramiento, Financiación
y Planificación en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de esta publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Nombre: María Ruiberriz de Torres Rodríguez
Ultimo domicilio conocido: Sierra de Grazalema, 28,

blq. 5, 2.º C
Localidad: Málaga.

Nombre: M.ª Luisa Glez. Moles.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Aurora, 59.
Localidad: Málaga.

Málaga, 27 de octubre de 2000.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre emplazamiento de doña Ana Guzmán Arévalo
en el recurso contencioso-administrativo núm. 116/00,
interpuesto por don Alfonso Vilar Sánchez contra la
Resolución de esta Delegación de fecha 3 de noviembre
de 1999, por la que se autoriza la apertura de nueva
oficina de farmacia en la Unidad Territorial Farmacéu-
tica de Alhaurín el Grande.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del emplazamiento de doña Ana Guzmán Arévalo, que tiene
como último domicilio conocido Plaza San Cristóbal, s/n, en
el Puerto de Santa María (Cádiz), en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 modificado por la
Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente anuncio
para que sirva de notificación de dicho emplazamiento en
el recurso contencioso-administrativo núm. 116/00 que se
sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
1 de Málaga, para que pueda comparecer y personarse en
los autos, si a su derecho conviniera, en forma legal en el
plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Málaga, 26 de enero de 2001.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre requerimiento de documentación relacionada
con la solicitud de reintegro de gastos médicos.

Intentada por dos veces la notificación, sin haberse podido
practicar, de la petición de subsanación de las deficiencias
observadas en la solicitud de reintegro de gastos médicos en
el expediente núm. 81/99, promovido por don Ricardo Ortiz
Conejo, que tiene como último domicilio conocido en Churriana
(Málaga), C/ Angeles Rubio Argüelles, núm. 52, se publica
el presente anuncio para que sirva de notificación, indicando
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que para conocer el contenido íntegro de dicha petición de
subsanación podrá comparecer en el plazo de 10 días ante
la Delegación Provincial de Salud de Málaga, sita en C/ Cas-
telao, 8, Polígono Guadalhorce, Sección de Prestaciones Asis-
tenciales, advirtiéndole que de no hacerlo en el plazo indicado
se entenderá desistido de su petición, archivándose la misma
previa Resolución en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Delegado, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre remisiones de resolución de autorización de tres
Oficinas de Farmacia en la Unidad Territorial Farma-
céutica de Marbella.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de varias notificaciones de resolución de fecha 19.1.01, resul-
tado del concurso de méritos convocado para la Unidad Terri-
torial Farmacéutica de Marbella, cuyos datos a continuación
se relacionan, se publica el presente anuncio para que sirva
de notificación, indicando que contra dicha Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director General de Aseguramiento, Financiación
y Planificación en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de esta publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Nombre: Isabel Segado Soto.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Petunias, C.C.II-Casa 2.
Localidad: S. Pedro Alc.

Nombre: Salvador Carrasco Lozano.
Ultimo domicilio conocido: Pso. Marít. Ant. Machado,

núm. 62, Blq. 8, 4.º 1.
Localidad: Málaga.

Málaga, 1 de febrero de 2001.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las Resoluciones de la
Dirección General de Salud Pública y Participación por
las que se procede a la cancelación de las inscripciones
en el Registro Sanitario de Alimentos de las empresas
que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se hacen públicas varias Resoluciones de la Dirección
General de Salud Pública y Participación, por las que se pro-
cede a la cancelación de las inscripciones en el Registro Gene-
ral Sanitario de Alimentos de las empresas que a continuación
se citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que, si los interesados desean impugnar
dicha Resolución, podrán interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan:

Embutidos Moreno, S.L. N.R.S.: 10.2340/SE.
Family Frost, S.L. N.R.S.: 40.13933/SE.

Family Frost, S.L. N.R.S.: 28.1935/SE.
Salvador y Mateo, S.A. N.R.S.: 23.408/SE.

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se solicita documentación preceptiva para
la tramitación de una solicitud de cambio de titularidad
y cambio de domicilio industrial de la empresa que
se cita.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se requiere a la empresa que más adelante se cita
para que aporte ante esta Delegación Provincial de Salud,
en el plazo de diez días, la documentación que a continuación
se detalla.

Asimismo, se informa que, finalizado dicho plazo sin
haberse recibido la documentación requerida, se le tendrá por
desistido de su petición previa Resolución (art. 71.1 de la
citada Ley) que conllevará la denegación de lo solicitado.

Empresa que se cita: Carlos Mulet Llivina.
Documentación requerida:

- Fotocopia del NIF o CIF que acredite la identidad de
la persona física o jurídica con cuyo nombre va a quedar
inscrita la industria.

- Esquema o planos de las instalaciones, con inclusión
de un diagrama de flujo de los procesos, donde se indiquen
los circuitos de materias primas, productos, personal, envases
y embalajes.

- Memoria de extensión máxima de 15 páginas que
contenga:

Descripción de la actividad alimentaria que pretende
realizar.

Descripción de las instalaciones y procesos de elaboración
de los productos que se pretenden elaborar, envasar, distribuir,
etc.

- Planes Generales de Higiene. Dichos Planes harán refe-
rencia a:

Utilización del agua potable.
Limpieza y desinfección.
Control de plagas: Desinsectación y desratización.
Mantenimiento de instalaciones, equipos y útiles.
Trazabilidad (rastreabilidad) o loteado de productos.

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco
J. Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las Resoluciones por las
que se procede al archivo de las solicitudes de ins-
cripción en el Registro Sanitario de Alimentos de las
empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se hacen públicas dos Resoluciones del Delegado
Provincial de Salud, por las que se procede al archivo de
las solicitudes de inscripción en el Registro General Sanitario
de Alimentos de las empresas que a continuación se citan
por no haber aportado la documentación requerida para su
tramitación en el tiempo concedido.
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Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que, si los interesados desean impugnar
dicha Resolución, podrán interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan:

Francisca Martín Muñoz.
Exaoliva Martos, S.L.

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento de inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor de
la Iglesia del Carmen y del antiguo Convento de San
Andrés, en Málaga.

Encontrándose en tramitación el expediente incoado para
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz a favor de la Iglesia del Carmen y del antiguo Convento
de San Andrés en Málaga, se ha acordado, en consideración
al estado en que se encuentran las actuaciones y conforme
a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, abrir un
período de información pública del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 19/1995, de
7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Málaga, calle Larios,
núm. 9, 4.ª planta, de nueve a catorce horas.

Málaga, 25 de enero de 2001.- P.D. (Res. 1.6.99), La
Delegada, Rosario Torres Ruiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y se abre
el trámite de audiencia en el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural a favor de la Hacien-
da Ibarburu y su entorno, en Dos Hermanas (Sevilla),
a los interesados en el mismo cuyos datos se des-
conocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos.

Expediente: Declaración de la Hacienda Ibarburu, en Dos
Hermanas, Sevilla, como Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, de la Hacienda Ibarburu y su entorno, en Dos Her-
manas, Sevilla, y atendiendo al estado en que se encuentran
las actuaciones, se anuncia la apertura de período de infor-
mación pública del expediente y se concede trámite de audien-

cia a los interesados en el mismo, cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos, de con-
formidad con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y el 13.1 de su Regla-
mento de desarrollo; Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
y el 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días para que cuantos tengan interés en
el mismo puedan examinarlo y formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- P.D. (Res. 26.6.99),
La Delegada, M.ª Isabel Montaño Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de inscripción genérica colectiva en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor
de la Estación de Autobuses y viviendas municipales
de El Prado de San Sebastián, conjunto de viviendas
Los Diez Mandamientos y edificio de viviendas y local
comercial para José Ibarra y Lasso de la Vega (Sevilla)
a los interesados en el mismo cuyos datos se des-
conocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de inscrip-
ción genérica colectiva en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz de dieciséis bienes, manifestación de la Arqui-
tectura del Movimiento Moderno (D.O.C.O.M.O.M.O.), y aten-
diendo al estado en el que se encuentran las actuaciones. se
concede trámite de audiencia respecto a los bienes inmuebles:
Estación de Autobuses y viviendas municipales de El Prado
de San Sebastián, Conjunto de viviendas «Los Diez Manda-
mientos» y edificio de viviendas y local comercial para José
Ibarra y Lasso de la Vega, a los interesados en el mismo cuyos
datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
9 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- P.D. (Res. 26.6.99),
La Delegada, M.ª Isabel Montaño Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural
a favor del yacimiento Baños Arabes, Palomares del
Río (Sevilla) a los interesados en el mismo cuyos datos
se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
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Arqueológica, a favor del yacimiento Baños Arabes de Palo-
mares del Río y su entorno (Sevilla), y atendiendo al estado
en el que se encuentran las actuaciones, se concede trámite
de vista y audiencia del expediente a los interesados en el
mismo cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios o titu-
lares de otros derechos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- P.D. (Res. 1.6.99), La
Delegada, M.ª Isabel Montaño Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y se abre
el trámite de audiencia en el procedimiento de inscripción
específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz a favor de la Hacienda y Convento de Nuestra
Señora de Loreto, en Espartinas (Sevilla), a los intere-
sados en el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de ins-
cripción específica en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, con categoría de Monumento, a favor de la
Hacienda y Convento de Nuestra Señora de Loreto y su entorno
(Espartinas, Sevilla) y atendiendo al estado en el que se
encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de período
de información pública del expediente y se concede trámite
de audiencia a los interesados en el mismo cuyos datos se
desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros derechos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en relación con los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y con el artículo 9 de la Ley 1/91,
de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- P.D. (Res. 26.6.99),
La Delegada, M.ª Isabel Montaño Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y se abre
el trámite de audiencia en el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural a favor de los Jardines
de Murillo, en el Paseo de Catalina de Ribera, en Sevi-
lla, a los interesados en el mismo cuyos datos se des-
conocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos.

Expediente: Declaración de los Jardines de Murillo, en
el Paseo de Catalina de Ribera, en Sevilla, como Bien de
Interés Cultural, con categoría de Jardín Histórico.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín
Histórico, de los Jardines de Murillo, en el Paseo de Catalina
de Ribera, en Sevilla, y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, se anuncia la apertura de período de
información pública del expediente y se concede trámite de
audiencia a los interesados en el mismo cuyos datos se des-
conocen, ya sean propietarios o titulares de otros derechos,
de conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el 13.1 de
su Reglamento de desarrollo; Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, y el 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan examinarlo y formular
las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- P.D. (Res. 26.6.99),
La Delegada, M.ª Isabel Montaño Requena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 4779/99.
Nombre, apellidos y localidad: Miguel Rodríguez Almagro,

Chiclana de la Frontera.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Cádiz , 12 de enero de 2001.- La Delegada
(Dto. 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 31 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se declara
la situación legal de desamparo de la menor AMF (ex-
pediente núm. D-4/01).

Esta Delegación Provincial, en el expediente de referencia,
ha dictado la resolución mencionada, acordando en la misma
lo siguiente:

1.º Declarar la situación legal de la menor y, en con-
secuencia, asumir su tutela por ministerio de la Ley.

2.º Constituir su acogimiento residencial en el Centro de
Protección dependiente de esta Entidad Pública «Juan de Mai-
rena» de Córdoba, delegando la guarda de la misma en el
responsable de dicho Centro, todo ello bajo la vigilancia de
esta Entidad Pública.

Contra esta Resolución podrá formularse directamente
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia Número
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Tres (Familia) de Córdoba, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adicional 1.ª
de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Comoquiera que se ignora el domicilio actual de doña
M.ª del Carmen Fajardo Fajardo, madre de la menor citada,
se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a la interesada.

Córdoba, 31 de enero de 2001.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y Actos Administrativos.

Núm. expte.: PS-HU 908/00.
Nombre y apellidos: María José Alvarez Pichardo.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 986/00.
Nombre y apellidos: Dolores Almansa de la Cruz.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 992/00.
Nombre y apellidos: Manuela Bella Alfonseca González.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 988/00.
Nombre y apellidos: Angel Vasallo Cáceres.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición. archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 297/00.
Nombre y apellidos: Francisco Torres Martínez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 431/00.
Nombre y apellidos: Juana Sánchez Martín.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto

2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 454/00.
Nombre y apellidos: José Luis Romero Molinas.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 463/00.
Nombre y apellidos: Lucía Agustiño Díaz.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 472/00.
Nombre y apellidos: Carmen Castro Guerrero.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 491/00.
Nombre y apellidos: Esperanza Serrano Salazar.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 943/00.
Nombre y apellidos: Araceli Vargas de la Cruz.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 14.2 con-
tenido en el Decreto 2/1999, que regula el Programa de Soli-
daridad, con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso ordinario en el plazo de un mes ante el
Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 833/00.
Nombre y apellidos: Francisco Fernández Ramos.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Tra-

bajador Social, donde se le advierte que transcurrido tres meses
sin poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar
la caducidad del procedimiento, archivándose el expediente
sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 884/00.
Nombre y apellidos: M.ª Angeles Oliver Fernández.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Tra-

bajador Social, donde se le advierte que transcurrido tres meses
sin poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar
la caducidad del procedimiento, archivándose el expediente
sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 916/00.
Nombre y apellidos: Manuel Jesús Rubio Lebrero.
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Contenido del acto: Citación para entrevista con el Tra-
bajador Social, donde se le advierte que transcurrido tres meses
sin poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar
la caducidad del procedimiento, archivándose el expediente
sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 940/00.
Nombre y apellidos: José Luis Gallardo Pata.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Tra-

bajador Social, donde se le advierte que transcurrido tres meses
sin poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar
la caducidad del procedimiento, archivándose el expediente
sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 1 de febrero de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 2.2.01, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a doña María
Kanavi de la Resolución de fecha 21.3.00, por la que se
acuerda declarar la situación legal de desamparo del menor
M.D.K., asumiéndose su tutela y constituir su Acogimiento
Residencial en el centro Nuevo Futuro de esta ciudad, al estar
en ignorado paradero. De conformidad con lo dispuesto en
los arts. 58.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Y dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los dere-
chos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo de
diez días ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Almería,
C/ Santos Zarate, 25 bis, para el conocimiento integral de
la Resolución citada.

Almería, 2 de febrero de 2001.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de Resoluciones recaídas en los
expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de la imposibilidad de poder ser
comunicado al interesado, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer en
un plazo de diez días en este organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, a fin de conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución dictada.

Expte. 160/92: Que con fecha 30.1.01 se ha dictado
por esta Delegación Provincial Resolución de Cese de Aco-
gimiento Familiar y Acogimiento Residencial respecto de la
menor N.G.V. hija de Natividad Valenzuela Ruiz, nacida en
Villanueva de las Torres (Granada) el día 11.4.88, sirviendo
la presente de notificación. Pudiendo formular oposición ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 1/00 AFE: Que con fecha 17.1.01 se ha dictado
por esta Delegación Provincial Resolución de Acogimiento
Familiar Permanente respecto del menor V.M.M.S. nacido en
Huelva el día 27 de agosto de 1990, hijo de doña María
del Carmen Saavedra, sirviendo la presente de notificación
Pudiendo formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Expte. 350/00: Que con fecha 3.1.01 se ha dictado por
esta Delegación Provincial Resolución de Traslado respecto
de la menor N.M.V. nacida en Granada el día 15 de septiembre
de 1985, hija de José Manuel Martín Mata y doña Rosa M.ª
Vílchez Soto, sirviendo la presente de notificación. Pudiendo
formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 5 de febrero de 2001.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ACUERDO de 26 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de enero de 2001, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Rosario Pastor Parrado, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de un mes ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 24 de enero
de 2001, acordando declarar la situación legal de desamparo
de la menor J.A.P., con la consiguiente asunción de su tutela
por ministerio de la Ley. Y constituir el acogimiento residencial
de la menor, que será ejercido por la Dirección del Centro
«Adoratrices Esclavas» de Algeciras.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 26 de enero de 2001.- La Delegada, (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 26 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña Juana M.ª Romero Lozano.

Acuerdo de fecha 26 de enero de 2001, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Juana M.ª Romero Lozano, al haber resultado en igno-
rado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de fecha 15.1.2001, por la que se revoca
la Resolución de Desamparo referente al menor E.R.L. al haber
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alcanzado la mayoría de edad, con número de expediente:
29/92/0535.

Málaga, 26 de enero de 2001.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

EDICTO de 1 de febrero de 2001, de la Delegación
Provincial de Almería, sobre notificación.

Intentada la notificación sobre suspensión de Pensión No
Contributiva de Invalidez a la persona que se relaciona, sin
haber podido efectuar las mismas en el último domicilio cono-
cido, y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 noviembre (BOE del 27), se publica
el presente edicto para que sirva de notificación; significándole
que contra dicha Resolución puede interponer reclamación
previa a la vía jurisdiccional laboral ante esta Delegación Pro-
vincial en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de esta publicación, en virtud de lo establecido en el art. 71
del R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE de 11 abril).

Don Francisco González Sánchez.
C/ Mosto, 16, 04009, Almería.
DNI: 27.178.973.
Expte.: 04/0001006-I/96.
Deuda: 252.070 ptas.

Almería, 1 de febrero de 2001.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador GR/29/00-P. Drogas.

No habiéndose podido notificar al interesado que a con-
tinuación se señala, mediante el presente Edicto, y de con-
formidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le comunica
que dispone de un plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente BOJA, para
que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 84 y 135
de la citada Ley, efectúe las alegaciones que a su derecho
convengan, aportando o proponiendo las pruebas de que, en
su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada:

Núm. expediente: GR/29/00-P. Drogas.
Notificado: Eleuterio Pérez Beltrán.
Ultimo domicilio: C/ Pío XII, núm. 4, Jamilena (Jaén).
Infracción: Al art. 26.2.º a) de la Ley 4/1997, de 9 de

julio, sobre Prevención y Asistencia en materia de Drogas
(BOJA núm. 83, de 19 de julio).

Sanción propuesta: 500.001 ptas.

Granada, 5 de febrero de 2001.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifican Resoluciones de suspensión
en expedientes administrativos de revisión de Presta-
ciones recogidas en la Ley de Integración Social de
los Minusválidos.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a las
personas indicadas a continuación, se les hace saber a través

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), y en virtud del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por esta
Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Málaga se ha
dictado Resolución de suspensión del pago de los subsidios
de Garantía de Ingresos Mínimos, Ayuda a Tercera Persona
y Movilidad y Gastos de Transporte de los que son perceptores,
por no presentar los documentos requeridos para acreditar
que siguen reuniendo los requisitos exigidos para el recono-
cimiento de la prestación correspondiente (art. 31.6 del R.D.
383/1984, de 1 de febrero, y art. 13.1 de la O.M. de 13
de marzo de 1984), a efectos de la revisión anual de estas
prestaciones.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la Resolución,
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 26, 4.ª planta, en Málaga, y en el plazo de 15 días
a partir de esta notificación.

Málaga, 26 de enero de 2001.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación.

Por esta Delegación Provincial se ha intentado en dos
ocasiones la notificación a la entidad que se relaciona, con-
forme al art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin haber sido posible.
Se comunica mediante este anuncio que deberá comparecer
en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Provincial
de Asuntos Sociales, sita en calle Imagen, 12, 1.ª planta,
de Sevilla, para ser notificado en el siguiente procedimiento,
advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos.
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Interesado: Botecop, S.L. (representante legal don Diego
Sanabria García).

CIF: B-91038653.
Procedimiento: Expediente 31/00-SE.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
para la notificación de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución de fecha 15.12.2000 y relación
de documentos existentes en el expediente sancionador núm.
34/00, incoado contra la persona que se indica, por la comisión
de infracciones a lo dispuesto en la Ley 4/97, de 9 de julio,
de Prevención y Asistencia en materia de drogas, de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la publicación del presente anuncio para que sirva
de notificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente a su inserción, queda de manifiesto
el expediente en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
en calle Imagen, 12, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del acto mencionado, obtener copias de los documentos
obrantes en el expediente, formular alegaciones y presentar los

documentos e informaciones que estime pertinentes ante la Ins-
tructora del procedimiento.

Núm. expediente: 34/00-SE.
Presunto responsable: Don José Antonio López Chacón.
Ultimo domicilio: C/ Cristo de la Expiración, 1. Sevilla.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

MINISTERIO DE DEFENSA

ANUNCIO del Centro de Reclutamiento de Huelva,
sobre notificación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE número 191), se notifica a
los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del
procedimiento por incumplimiento de obligaciones relaciona-
das con el reclutamiento para el Servicio Militar, se les cita
para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Orga-
nismos que se citan a continuación:

Huelva, 7 de febrero de 2001.- El Comandante Jefe del C.R., Miguel A. Pérez Bravo.
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ANUNCIO del Centro de Reclutamiento de Mála-
ga, sobre citación para incorporación al Servicio Militar
de personal en paradero desconocido.

Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa.
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Centro de Reclutamiento: Málaga.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 129.4 del
Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE 191), se notifica a los jóvenes
relacionados 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 las fechas y Organismos que se
citan a continuación:

Málaga, 1 de febrero de 2001.- El Teniente Coronel Jefe del Centro, José Ramón del Alamo Uriarte.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Málaga, sobre notificaciones.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan, conforme al art. 105.6 de
la Ley General Tributaria, sin haber sido posible. Se comunica
mediante este edicto que deberán comparecer en el plazo de
10 días en estas Oficinas para ser notificados en los siguientes
procedimientos, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos.

Interesado: Francisco Fernández Zaragoza.
DNI: 24.739.510.
Procedimiento: Notificación resolución tercería de domi-

nio. Exp. Prosecnor, S.A. Finca 7.050 Registro Marbella.

Interesado: Española de Alimentación, S.A.
DNI: A29240082.
Procedimiento: Notificación de Diligencia de embargo de

devoluciones 900. Núm. Dilg. 290024005292N.

Interesado: Dumaya, S.A.
DNI: A29496619.
Procedimiento: Providencia de apremio y justificante de

pago. L iquidación: S2040098290302215. Just .
290010076235K.

Interesado: Diseños, Construcciones y Remodelacio-
nes, S.A.

DNI: A23051964.

Procedimiento: Providencia de apremio y justificante de
p a g o . L i q u i d a c i ó n : K 1 6 1 0 1 0 0 0 6 8 8 5 5 5 1 0 y
K1610100067994198. Just. 230010024613L y
230010024614A.

Málaga, 25 de enero de 2001.- El Inspector Adjunto a
la Unidad Regional, Fernando Pardo Caballos.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, sobre citación comparecencia pertene-
ciente a la Delegación Especial de la AEAT de Galicia.

ANUNCIO DE CITACION PARA NOTIFICACION
POR COMPARECENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de
la Dependencia Regional de Recaudación de Andalucía de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de Recaudación que consta en la relación
para poder ser notificados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
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Acto que se notifica: Que no habiendo sido satisfecha
la deuda de referencia en el plazo de ingreso en período volun-
tario, en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley
General Tributaria la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
acordado:

En uso de las facultades que me confieren los artícu-
los 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, liquido
el recargo de apremio por el 20% del importe de la deuda
pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del(los) deu-
dor(es), en caso de no producirse el ingreso en los plazos
señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.

Recursos: Recurso de reposición ente el órgano que ha
dictado la providencia de apremio, en el plazo de 15 días,
a contar desde el siguiente al del recibo de esta notificación,
o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal com-
petente de dicha jurisdicción, en el mismo plazo, sin que pue-
dan simultanearse ambos recursos, la resolución de las recla-
maciones económico-administrativas corresponderá a los órga-
nos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma.

Motivos de impugnación: El procedimiento de apremio
podrá impugnarse por los siguientes motivos (art. 138.1 de
la Ley General Tributaria y art. 99.1 del Reglamento General
de Recaudación):

Pago o extinción de la deuda.
Prescripción.
Aplazamiento.
Falta notificación de la liquidación o anulación o sus-

pensión de la misma.
Defecto formal en el título expedido para la ejecución.

Suspensión del procedimiento: El procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso solamente se suspenderá
en los términos y condiciones señalados en el art. 101 del
Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/1990, de
20 de diciembre).

Solicitud de aplazamiento: Conforme establece el art. 48
del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar
o fraccionar el pago de las deudas en período ejecutivo.

La presentación de las solicitudes de aplazamiento o frac-
cionamiento se efectuará en la Delegación o Administraciones
de la AEAT del territorio en que se deba efectuar el pago.

Lugar de pago: En la entidad que presta el servicio de
caja de la Delegación, Administración de la AEAT.

Intereses de demora: Las cantidades adeudadas, excluido
el recargo, devengarán intereses de demora desde el día
siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario
hasta la fecha de su ingreso. El tipo de interés se fijará de
acuerdo con lo establecido en los arts. 58 de la Ley General
Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se
trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.

Costas: En caso de producirse costas en el procedimiento,
la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme
a lo establecido en los arts. 153 y 157 del Reglamento General
de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 108 del Reglamento
General de Recaudación):

A) Recibida la notificación entre los días 1 al 15 de cada
mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

B) Recibida la notificación entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior.

Datos del contribuyente:

Sujeto pasivo: José Pascual, S.A.

NIF: A11030186.
Clave liquidación: 12 liquidaciones intereses de demora.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- La Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación, Magdalena del Rosal García.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Adua-
nas E IIEE, sobre notificación por comparecencia.

Nicolás Bonilla Penvela, Jefe de la Dependencia Regional
de Aduanas E IIEE.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, y con los efectos previstos en la misma, el órgano
competente de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica
de la siguiente notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se le requiere para comparecer en las Ofi-
cinas de la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Sevilla, sita en Avda. de Repú-
blica Argentina, 23, planta 4.ª, Sevilla, en el plazo de 10 días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle:

- Comunicación de inicio de actuaciones inspectoras en
relación al Impuesto Especial sobre determinados Medios de
Transporte, con referencia número 2000.41.851.00579, y
existiendo en poder de la Inspección de los Tributos prueba
preconstituida del hecho imponible, puesta de manifiesto del
expediente en trámite de audiencia, por un plazo de quince
días desde la notificación, todo ello en los términos del artícu-
lo 57 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos,
aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Francisco
Manzorro Fernández, NIF 28.888.966-T y domicilio en Sevi-
lla, Avda. 28 de Febrero, 25, 3.º B.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que, de no atender esta comunicación,
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Jefe de la Dependencia
Regional, Nicolás Bonilla Penvela.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 de Andalucía.
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Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Hermanos Tristán, S.L.
(B11618170).

Expediente: Hermanos Tristán, S.L. (B11618170).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidación ejecutiva

A2897100025300019. Justificante núm. 530110000006K.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Jefe de Servicio de
la Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Molinos Bahía de Cádiz, S.A.
(A11068533).

Expediente: Molinos Bahía de Cádiz, S.A. (A11068533).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Embargo de devolución

Impuesto de Sociedades, núm. diligencia 530024001411B.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-

tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Jefe de Servicio de
la Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Grandes Lassaletta, Juan Fadrique
(31583070E).

Expediente: Grandes Lassaletta, Juan Fadrique
(31583070E).

Procedimiento: Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidaciones de Apremio

siguientes:

- A4185299405300167 530110000010S.
- A4185299405300520 530010018903Q.
- A4185299405300431 530010018902V.
- A4185299405300343 530010018901C.
- A4185299405300255 530010018900F.
- A4185299405300618 530010018904S.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Jefe de Servicio de
la Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
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Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nomb re de l i n t e r e sado : H i c f i am Benkasem
(X1242417A).

Expediente: Hicfiam Benkasem (X1242417A).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
N o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s : L i q u i d a c i ó n

K1610100066323815. Justificante núm. 110010063111E.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Jefe de Servicio de
la Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Técnica Andaluza de Equipamien-
tos, S.A. (A41063330).

Expediente: Técnica Andaluza de Equipamientos, S.A.
(A41063330).

Procedimiento: Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Devolución avales:

- R.E.A. núm. 7/90. Liquidación A4160180020000444.
- R.E.A. núm. 9/90. Liquidación A4160180020000477.
- R.E.A. núm. 10/90. Liquidación A41601800210000466.
- R.E.A. núm. 11/90. Liquidación A4160180020000455.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 6.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Ignacio García-Villanova
Ruiz.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Sánchez Polaina, S.A.
(A23012057).

Expediente: Sánchez Polaina, S.A. (A23012057).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Adscripción del expediente eje-

cutivo de apremio a la Dependencia Regional de Recaudación
de la Delegación Especial de la AEAT de Sevilla.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 6.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Ignacio García-Villanova
Ruiz.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

M.ª Auxiliadora Valpuesta Contreras, Inspectora Adjunta
a la Unidad Regional de Recaudación núm. 1 de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Sociedad Andaluza de Compo-
nentes Especiales, S.A. (A41740986).

Expediente: Sociedad Andaluza de Componentes Espe-
ciales, S.A. (A41740986).

Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidación de apremio:

K1722899410152250 (410010143597K).
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
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Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- La Inspectora Adjunta
a la Unidad Regional de Recaudación, M.ª Auxiliadora Val-
puesta Contreras.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: José Ramón Pérez Ochandiano
(14208019E).

Expediente: Tekindal, S.A. (A11306743).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Trámite de audiencia previo

a la derivación de responsabilidad.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Jefe de Servicio de
la Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

M.ª Auxiliadora Valpuesta Contreras, Inspectora Adjunta
a la Unidad Regional de Recaudación núm. 1 de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de

la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Aceites Cuatro Cruces, S.A.
(A23024680).

Expediente: Aceites Cuatro Cruces, S.A. (A23024680).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidaciones de apremio:

K1722899410149973 (410110001096Q).
K1722897410131370 (410110001095R).

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es el de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 24 de enero de 2001.- La Inspectora Adjunta
a la Unidad Regional de Recaudación, M.ª Auxiliadora Val-
puesta Contreras.

AYUNTAMIENTO DE ADRA (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD DE DOS PLAZAS DE LA SUBESCALA ADMINISTRA-

TIVA DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de dos plazas de la Subescala Administrativa de la
Escala de Administración General, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de 1999, mediante el sistema de con-
curso-oposición, reservadas a promoción interna.

Las citadas plazas se encuentran integradas en la Subes-
cala Administrativa de la Escala de Administración General,
grupo de titulación C.

2. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo será necesario que

los aspirantes reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Bachiller, FP 2.º Grado
o equivalente.

b) Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento, gru-
po D, Subescala Auxiliar de la Escala de Administración Gene-
ral y haber permanecido, al menos, dos años de servicio activo
en dicha categoría, en cuanto inmediata inferior a la que se
aspira.

3. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancia solicitando

tomar parte en el concurso-oposición, en la que manifiesten
que reúnen todos y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda de la convocatoria; adjuntando las fotocopias
de los documentos que acrediten el cumplimiento de estas
condiciones.

A la referida instancia habrán de adjuntarse las certifi-
caciones y los documentos justificativos de los méritos alegados
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por los interesados para la fase de concurso, así como el jus-
tificante de haber ingresado el pago de los derechos de examen.

4. Derechos de examen.
Los derechos de examen quedan fijados en la cantidad

de 1.500 pesetas. Cantidad que deberá ser ingresada en la
cuenta bancaria núm. 3058-0001-96-2732000029 de la
Caja Rural de Almería, Oficina de Adra, haciendo constar el
destino del ingreso y datos del aspirante.

5. Plazo y forma de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la presente con-

vocatoria, así como la documentación a adjuntar, se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento de Adra o por
los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, dentro del plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el BOE.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-
de-Presidente dictará Resolución en el plazo de un mes, en
la que declarará aprobada la relación de aspirantes admitidos
y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

En la misma Resolución se hará constar el plazo de sub-
sanación de defectos, que en los términos previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se concede a los
aspirantes excluidos.

Asimismo, se determinará la fecha y lugar de comienzo
de los ejercicios, nombrándose los miembros del Tribunal
calificador.

El comienzo de las distintas pruebas se publicarán en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

6. Formación y actuación del Tribunal Calificador.
Habrá un Tribunal para calificar las pruebas selectivas,

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.
Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

Un representante sindical del CSIF.
Un representante sindical de UGT.
Un funcionario del Ayuntamiento de Adra.
Un representante de cada uno de los grupos políticos

con representación en esta Corporación.

Al designar los miembros del Tribunal se nombrarán los
respectivos suplentes, debiendo poseer los Vocales titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

Para las actuaciones del Tribunal se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:

1.º Todos sus miembros tendrán voz y voto, excepto el
Secretario, que sólo tendrá voz.

2.º Será necesaria la presencia del Presidente y cuatro
Vocales para su válida constitución.

3.º Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los asistentes, decidiendo en caso de empate el Presidente.

4.º Las decisiones o resoluciones del Tribunal serán
recurribles de acuerdo con lo establecido en el art. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

5.º El Tribunal no podrá declarar que han superado el
proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.

7. Procedimiento de selección.
Constará de dos fases:

Fase de concurso:

El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes, con arreglo al siguiente
baremo:

Méritos profesionales: Por cada mes completo de servicios
prestados en cualesquiera de las Administraciones Públicas
en la Subescala Auxiliar de la Escala de Administración Gene-
ral: 0,04 puntos, hasta un máximo de 10 años.

Méritos académicos: Por estar en posesión de titulación
superior a la exigida para la presente convocatoria:

Diplomatura: 0,50 puntos.
Licenciatura: 1,00 punto.

Cursos, seminarios, congresos y jornadas: Siempre que
se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta
e impartidos por Instituciones de carácter público:

- De 15 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

No serán valorados aquellos cursos de duración inferior
a quince horas.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso no podrán
ser aplicados para superar la fase de oposición. Solamente
se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición
a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.

En ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.

Fase de oposición. La fase de oposición constará:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de hora y media, un tema de
entre dos elegidos al azar correspondientes al bloque de mate-
rias del programa que figura como Anexo I, que de conformidad
con lo dispuesto en el art. 77 del R.D. 364/1995, de 10
de marzo, se reduce a 20 temas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico planteado por el Tribunal relacionado con
las tareas a desarrollar por esta Subescala, en un tiempo máxi-
mo de una hora.

Los ejercicios serán valorados de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos para
superar la prueba y continuar en la celebración de las mismas.

Los ejercicios serán leídos por los aspirantes, iniciándose
el orden de actuación de éstos alfabéticamente por la letra
«B», que es la que ha resultado extraída en el sorteo celebrado
por la Secretaría del Estado para la Administración Pública
para 2000.

8. Nombramiento como funcionarios de carrera.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal remitirá

el expediente al Alcalde, con la relación de aprobados, para
que éste a su vez ejecute los actos necesarios para que los
mismos acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la base segunda, mediante la presentación de los docu-
mentos pertinentes en el plazo de veinte días naturales, a
contar desde aquél en que se haga pública la relación de
aprobados en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Quienes dentro del indicado plazo no presenten la docu-
mentación, salvo causa de fuerza mayor, no podrán ser nom-
brados funcionarios de carrera de la Subescala Administrativa.
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Los funcionarios nombrados habrán de tomar posesión de su
cargo en el plazo de tres días siguientes a la publicación del
nombramiento.

9. Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver cuan-

tas dudas e incidencias se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

La presente convocatoria y sus bases se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y extracto en el Boletín Oficial del Estado. Las demás
publicaciones que procedan se practicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Adra.

10. Legislación supletoria.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto

en la legislación vigente que afecte a la misma y en especial
la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 11/1999,
de 21 de abril; R.D.L 781/1986, de 18 de abril;
R.D. 896/1991, de 7 de junio, y R.D. 364/1995, de 10
de marzo.

ANEXO I

PROGRAMA SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE LA ESCALA
DE ADMINISTRACION GENERAL

Tema 1. Intervención administrativa en la actividad pri-
vada: Régimen de licencias.

Tema 2. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto,
clases y su regulación jurídica conforme a la Ley 7/1999,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía.

Tema 3. Alteración de la calificación jurídica de los bienes
y mutación demanial en los bienes de las Entidades Locales.

Tema 4. El inventario de bienes y derechos de la
Corporación.

Tema 5. Adquisición y enajenación de los bienes de las
Entidades Locales.

Tema 6. El procedimiento administrativo: Fase de ini-
ciación.

Tema 7. El procedimiento administrativo: Fase de ins-
trucción y ordenación.

Tema 8. El procedimiento administrativo: Finalización del
procedimiento. Revisión de los actos en vía administrativa.

Tema 9. Los recursos administrativos: Principios gene-
rales y clases. El recurso de reposición, el recurso de alzada
y el recurso de revisión.

Tema 10. El procedimiento administrativo: Cómputo de
términos y plazos. Notificaciones.

Tema 11. La potestad sancionadora: Principios y pro-
cedimiento.

Tema 12. El Reglamento del Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por R.D.
1398/1993, de 4 de agosto.

Tema 13. Los contratos administrativos en la esfera local.
Procedimientos y formas de adjudicación.

Tema 14. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Especial referencia al personal laboral: La contratación laboral.

Tema 15. Ley de Haciendas Locales: Los impuestos
municipales.

Tema 16. Ley de Haciendas Locales: Tasas y precios
públicos.

Tema 17. Los órganos colegiados municipales: Fun-
cionamiento.

Tema 18. Los presupuestos de las Entidades Locales:
Elaboración y aprobación, ejecución presupuestaria, control
y fiscalización.

Tema 19. Los Instrumentos de planeamiento urbanístico.
Clases. Procedimiento de aprobación.

Tema 20. Ordenes de ejecución de obras: Especial con-
sideración de los expedientes de ruina.

Adra, 8 de febrero de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO sobre Oferta de Empleo Público corres-
pondiente al ejercicio de 2000.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasi-
ficación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Servicio Extinción de Incendios.
Número de vacantes: Cinco. Denominación: Cabos.

Almería, 19 de enero de 2001.- El Alcalde-Presidente,
Santiago Martínez Cabrejas.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
(CADIZ)

ANUNCIO de bases.

Con fecha 16.1.01, mediante Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno punto 28.º fueron aprobadas las Bases
que han de regir el concurso para cubrir nueve plazas vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayun-
tamiento.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA CUBRIR
NUEVE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
por el procedimiento de concurso de nueve plazas vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayun-
tamiento, según se detalla:

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: A.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Técnica.
Número de vacantes: Dos.
Denominación: Arquitecto.
Nivel de titulación: Arquitecto.
Forma de provisión: Concurso.

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: B.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Servicios Especiales.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico de Consumo.
Nivel de titulación: Diplomado Universitario, Técnico de

Grado Medio, o equivalente.
Forma de provisión: Concurso.

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: B.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Técnica.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Graduado Social.
Nivel de titulación: Graduado Social.
Forma de provisión: Concurso.

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: B.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Técnica.
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Número de vacantes: Una.
Denominación: Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Nivel de titulación: Ingeniero Técnico en Construcciones

Civiles.
Forma de provisión: Concurso.

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: C.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico Auxiliar de Turismo.
Nivel de titulación: Bachiller Superior, FP2, o equivalente.
Forma de provisión: Concurso.

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: C.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Delineante.
Nivel de titulación: Bachiller Superior, FP2, o equivalente.
Forma de provisión: Concurso.

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: D.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Coordinador de Deportes.
Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1, o equivalente.
Forma de provisión: Concurso.

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: D.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-

cala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Oficial Jardinero.
Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1, o equivalente.
Forma de provisión: Concurso.

Segunda. Los aspirantes han de reunir en la fecha de
presentación de instancias los siguientes requisitos:

a) Ser español o estar incurso en algunos de los supuestos
previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Estar comprendido en la fecha de la convocatoria dentro
de los límites de edad legalmente establecidos.

El límite de edad anteriormente señalado no afectará para
el ingreso en el Grupo de los funcionarios y empleados públicos
que hubiera pertenecido a otros, y dicho límite podrá com-
pensarse con los servicios computados anteriormente a la
Administración Pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en la base
1.ª de la convocatoria.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Las instancias, solicitando tomar parte en el con-
curso en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones que se exigen en la
base segunda y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General de ésta, bien personalmente, o en la forma establecida
en el artículo treinta y ocho de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, debidamente reintegrada, en el plazo de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del extracto
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia los docu-
mentos justificativos de los méritos alegados en la misma,
debidamente compulsados, y deberán autoevaluarse dichos
méritos en el modelo de instancia por la que solicitan tomar

parte en el concurso, que se deberá recoger en el Registro
de este Excmo. Ayuntamiento.

Los derechos de examen se fijan en las cantidad de:

Grupo A: 4.000 pesetas.
Grupo B: 3.000 pesetas.
Grupo C. 2.000 pesetas.
Grupo D: 1.500 pesetas.

Serán satisfechos por los aspirantes al presentar la ins-
tancia, y no podrán ser devueltos más que en caso de no
ser admitidos a examen por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en el concurso.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejora de solicitudes, de conformidad con el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, que se hará pública, en el plazo de un mes,
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal Calificador estará constituido en la
forma establecida en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio.

La composición del Tribunal con indicación de los nom-
bres de sus miembros titulares y suplentes, se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, indistintamente.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes, se señalará
el lugar día y hora en que quedará convocado el Tribunal
para resolver el concurso, publicándose en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

Séptima. La fase del concurso servirá para valorar los
méritos acreditados por los opositores.

Se consideran méritos a tener en cuenta, los siguientes:

1. Por cada año completo de servicios prestados en la
propia Corporación en plaza o puesto de trabajo de igual o
similar contenido y funciones a la que se opta: 1,00 punto,
hasta un máximo de 3,00 puntos.

2. Por cada año completo de servicios prestados en otra
Administración Pública (Estatal, Autonómica, Local) en plaza
o puesto de trabajo de igual o similar contenido y funciones
a la que se opta: 0,30 puntos, hasta un máximo de 1,00
punto.

3. Por cada año completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en plaza o puesto de trabajo de igual o similar
contenido y funciones a la que se opta: 0,01 punto, hasta
un máximo de 1,00 punto.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias específicas, relacionados con la plaza a que
se opta e impartidos por Centros de carácter oficial e Ins-
tituciones de carácter público o Acuerdo de la Comisión Muni-
cipal de Gobierno concediendo su realización con indepen-
dencia de quién lo impartió, hasta un máximo de 2,00 puntos.

- Hasta 14 horas: 0,20 puntos.
- De 15 a 40 horas: 0,30 puntos.
- De 41 a 70 horas: 0,40 puntos.
- De 71 a 100 horas: 0,50 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,60 puntos.
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Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

5. Entrevista personal objeto de profundizar en los curri-
culum presentados por los aspirantes, pudiendo conceder los
miembros del Tribunal una puntuación máxima de 3,00
puntos.

Octava. La calificación definitiva se obtendrá de la suma
de la puntuación obtenida de la fase del concurso.

Al objeto de subsanar los posibles empates, se tomará
como elemento diferenciador la fase del concurso en el apar-
tado correspondiente a servicios prestados en la propia
Corporación.

Novena. El Tribunal publicará la relación de aprobados
por orden de puntuación y elevará dicha relación a la Comisión
Municipal de Gobierno para que se formule el nombramiento
al/los aspirante/s que hayan obtenido mayor puntuación como
funcionario de carrera.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir
de la publicación de la lista de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el
Concurso se exigen en la Base segunda, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida en el Registro Civil
correspondiente.

- Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del título que se
exige en la convocatoria o justificante de haber abonado los
derechos para su expedición. Si estos documentos estuvieran
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberán justificar el momento en
que concluyeron sus estudios.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el
concurso.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
serán nombrados funcionarios de carrera.

Incidencias: El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden del concurso en todo lo no previsto en estas
bases.

Décima. Contra las presentes bases podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, con sede en Cádiz, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del extracto de las presentes en el Boletín del Estado si no
ha interpuesto el potestativo recurso de reposición, que será
de un mes contando desde la misma fecha, así como cualquier
otro que estime conveniente.

Chiclana de la Frontera, 5 de febrero de 2001.- La
Delegada de Personal.

ANUNCIO de bases.

Con fecha 16.1.01, mediante Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno punto 25.º, fueron aprobadas las bases
que han de regir el Concurso-oposición para cubrir dos plazas

de Asistente Social vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario de este Excmo. Ayuntamiento.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICION
PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE ASISTENTE SOCIAL VACAN-
TES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE

ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
por el procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, según se detalla:

Grupo según el artículo 25 Ley 30/84: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Núme-
ro de vacantes: Dos. Denominación: Asistente Social. Nivel
de titulación: Asistente Social o Trabajadora Social. Forma de
provisión: Concurso-oposición.

Segunda. Los aspirantes han de reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español o estar incurso en algunos de los supuestos
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Estar comprendido en la fecha de la convocatoria dentro
de los límites de edad legalmente establecidos.

El límite de edad anteriormente señalado no afectará para
el ingreso en el Grupo de los funcionarios que hubieran per-
tenecido a otros, y dicho límite podrá compensarse con los
servicios computados anteriormente a la Administración Pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida.
d) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Las instancias solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen
en la base segunda y que se comprometen a prestar juramento
o promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán
al Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General de ésta, bien personalmente o en la forma establecida
en el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
debidamente reintegrada, en el plazo de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Los derechos
de examen se fijan en la cantidad de 3.000 pesetas y serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia y no
podrán ser devueltos más que en caso de no ser admitidos
a examen por falta de los requisitos exigidos para tomar parte
en el concurso-oposición.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia los docu-
mentos justificativos de los méritos alegados en la misma,
debidamente compulsados.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejora de solicitudes, de conformidad con el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, que se hará pública en el plazo de un mes
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal calificador estará constituido en la
forma establecida en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio.
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La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de sus miembros titulares y suplentes, se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes antes de
dar comienzo el primer ejercicio, se señalará el lugar día y
hora en que habrá de efectuarse, publicándose en el tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente, se establecerá
mediante sorteo realizado antes de celebrarse el ejercicio.

Los opositores serán convocados mediante anuncio en
el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, para cada
ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

Séptima. La oposición constará de los siguientes ejer-
cicios, que tendrán carácter eliminatorio.

- Primer ejercicio: De carácter obligatorio. Consistirá en
desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas,
dos temas determinados por el Tribunal, uno del Grupo I y
uno del Grupo II de entre los que figuran en el Anexo de
la convocatoria.

- Segundo ejercicio: De carácter obligatorio. Se realizará
por escrito, durante un período máximo de tres horas, y con-
sistirá en la realización de dos supuestos prácticos que plan-
teará el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo sobre
materias relacionadas con la plaza a desempeñar.

Durante el desarrollo de este ejercicio, los aspirantes
podrán en todo momento hacer uso de los textos legales y
libros de consulta de los que acudan provistos.

Octava. La fase del concurso servirá para valorar los méri-
tos acreditados por los opositores, y se realizará antes de la
fase de la oposición.

Se considerarán méritos a tener en cuenta los siguientes:

a) Servicios prestados en la propia Corporación Local:
0,10 puntos por año o fracción, hasta un máximo de 1 punto.

b) Servicios prestados en otras Administraciones Públicas,
del Estado, Autonómica o Local: 0,05 puntos por año o frac-
ción, hasta un máximo de 1 punto.

c) Servicios prestados en empresas privadas, en plaza
o puesto relacionado con el puesto a cubrir: 0,02 puntos por
año o fracción, hasta un máximo de 0,50 puntos.

d) Cursos de formación y perfeccionamiento:

d.1. Cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias específicas, convocadas por el Instituto de Estu-
dios de Administración Local u otras Entidades Oficiales de
formación de funcionarios:

d.1.1. De más de 20 horas lectivas: 0,20 puntos por
curso, hasta un máximo de 1 punto.

d.1.2. De menos de 20 horas lectivas: 0,10 puntos por
curso, hasta un máximo de 1 punto.

Novena Los ejercicios serán eliminatorios y calificados
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opo-
sitores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de 0 a 10 puntos. Las calificaciones se obtendrán sumando
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tri-

bunal y dividiéndose el total por el número de asistentes de
aquél, siendo el cociente la calificación del ejercicio.

La calificación total definitiva estará determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios y los puntos obtenidos en la fase de concurso.

Décima. El Tribunal publicará la relación de aprobados
por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número
de plazas convocadas y elevará dicha relación a la Comisión
Municipal de Gobierno para que se formule el correspondiente
nombramiento.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles,
a partir de la publicación de la lista de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que se exigen en la
base segunda, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida en el Registro Civil
correspondiente.

- Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del título que se
exige en la convocatoria, o justificante de haber abonado los
derechos para su expedición. Si estos documentos estuvieran
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberán justificar el momento en
que concluyeron sus estudios.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar Certificación del Ministerio, Cor-
poración Local u Organismo Público del que dependan, acre-
ditando su condición y cuantas circunstancias constan en su
hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes
propuestos serán nombrados funcionarios de carrera.

Incidencias: El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden del concurso-oposición en todo lo no previsto
en estas bases.

Undécima. Contra las presentes bases podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Cádiz en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de las presentes en el Boletín Oficial del Estado, si
no ha interpuesto el potestativo recurso de reposición, que
será de un mes, contando desde la misma fecha, así como
cualquier otro que estime conveniente.

A N E X O

GRUPO I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de
Leyes.
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Tema 4. Los derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración Pública. Consideración especial del interesado. Cola-
boración y participación de los ciudadanos en la Adminis-
tración.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y vali-
dez. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El silen-
cio administrativo.

Tema 6. Régimen Local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 7. Organización y competencias municipales.
Tema 8. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-

ción Pública Local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

Tema 9. Derechos y deberes del personal al servicio de
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 11. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

Tema 12. El Presupuesto local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
local.

GRUPO II

Tema 1. El Estado de Bienestar Social. Concepto, Filo-
sofía, Orígenes y Evolución.

Tema 2. Antecedentes e historia del Trabajo Social.
Tema 3. El Trabajo Social. Concepto, principios, objeto,

sujeto, objetivos y funciones básicas.
Tema 4. La ética en el trabajo social.
Tema 5. Modelos de la práctica del Trabajo Social.
Tema 6. Metodología del Trabajo Social. Planificación,

programación y elaboración de proyectos.
Tema 7. El diagnóstico y tratamiento social.
Tema 8. La supervisión en Trabajo Social.
Tema 9. Técnicas aplicadas de Trabajo Social.
Tema 10. La entrevista en Trabajo Social.
Tema 11. El Trabajo Social, individual, familiar, grupal

y comunitario.
Tema 12. Instrumentos básicos en Trabajo Social.
Tema 13. Trabajo Social con familia.
Tema 14. Trabajo Social con menores.
Tema 15. Trabajo Social con personas mayores.
Tema 16. Trabajo Social con deficientes físicos, psíquicos

y sensoriales.
Tema 17. Trabajo Social con toxicómanos.
Tema 18. Trabajo Social con minorías étnicas.
Tema 19. Trabajo Social con transeúntes.
Tema 20. Trabajo Social con mujeres.
Tema 21. El método de investigación social.
Tema 22. La documentación en el Trabajo Social. Ficha,

historia e informe social. Organización administrativa del Tra-
bajo Social.

Tema 23. Concepto y tipología de necesidades y recursos.
Relación entre ambos. Especial referencia a Chiclana.

Tema 24. La marginación social. Concepto y elementos
condicionantes.

Tema 25. Los Servicios Sociales. Fundamentación. Con-
cepto, principios, objetivos y modalidades. Su evolución his-
tórica en España y Andalucía. Diferenciación y relación con
otros sistemas.

Tema 26. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto.
Objetivos, áreas de actuación. Ubicación física y programas.

Tema 27. Servicio de Información, orientación, valoración
y asesoramiento. Funciones del Trabajador Social, caracte-
rísticas de Chiclana.

Tema 28. Servicio de Ayuda a domicilio. Objetivos y fun-
ciones del programa. Actividades y funciones del Trabajador
Social. Especial referencia a la situación de Chiclana.

Tema 29. Servicio de convivencia y reinserción social.
Objetivos. Funciones del Trabajador Social. Realidad social
de Chiclana.

Tema 30. Servicio de Cooperación Social. Objetivos. Fun-
ciones del Trabajador Social. Características de la población
de Chiclana.

Tema 31. Los Centros de Servicios Sociales. Organización
y funcionamiento de los mismos en el municipio de Chiclana.

Tema 32. Los Servicios Sociales especializados. Concep-
to. Objetivos. Sectores a atender. La importancia del equipo
interdisciplinar.

Tema 33. Coordinación entre Servicios Sociales Comu-
nitarios y Servicios Sociales Especializados. El equipo inter-
disciplinar en los Servicios Sociales.

Tema 34. Competencias de las diferentes Administracio-
nes Públicas en materia de Servicios Sociales. Su coordinación.

Tema 35. La prevención en los Servicios Sociales Comu-
nitarios. Conceptos. Niveles. Planteamientos y estrategias a
seguir desde los Servicios Sociales Comunitarios.

Tema 36. Los Consejos de Servicios Sociales. Compo-
sición y funciones en los distintos niveles territoriales.

Tema 37. Carta Social Europea. Política Social en la
Comunidad Económica Europea. Programas de lucha contra
la pobreza.

Tema 38. Los Servicios Sociales en la Comunidad Eu-
ropea, Estatuto de Autonomía de Andalucía y Ley de Bases
de Régimen Local.

Tema 39. Ley Autonómica de Servicios Sociales de
Andalucía.

Tema 40. El Instituto Andaluz de los Servicios Sociales.
Organización y competencias.

Tema 41. Plan Concertado de Servicios Sociales.
Tema 42. Pensiones no contributivas.
Tema 43. El Salario Social.
Tema 44. El Trabajo Social en barriadas de actuación

preferente.
Tema 45. Programa de Ayuda económica familiar. Estra-

tegia para la evaluación en Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 46. Marco Legislativo y competencial de los

Servicios Sociales de atención a la infancia.
Tema 47. Inmigrantes y emigrantes retornados. Refugia-

dos y asilados. Areas de actuación desde los Servicios Sociales.
Tema 48. Modelos de intervención social en Servicios

Sociales. Identificación y características.

Chiclana de la Frontera, 2 de febrero de 2001.- La Dele-
gada de Personal.

ANUNCIO de bases.

Con fecha 16.1.01, mediante Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno punto 27.º, fueron aprobadas las bases
que han de regir la oposición para cubrir un puesto de Oficial
Fontanero vacante en el cuadro puesto de trabajo de personal
laboral de este Excmo. Ayuntamiento.

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION PARA CUBRIR
UN PUESTO DE OFICIAL FONTANERO VACANTE EN EL CUA-
DRO PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE

ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
por el procedimiento de oposición libre de un puesto de trabajo
vacante en el cuadro puesto de trabajo de personal laboral
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera según
se detalla:
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- Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente (acre-
ditación de la categoría a la que opta).

Denominación del puesto: Oficial Fontanero.
Número de vacantes: Una.
Forma de provisión: Oposición libre.

Segunda. Los aspirantes han de reunir los siguientes
requisitos antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes:

a) Ser español o estar incurso en algunos de los supuestos
previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Estar comprendido en la fecha de la convocatoria dentro
de los límites de edad legalmente establecidos.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en la base
primera de la convocatoria.

d) No hallarse incurso en causas de incapacidad laboral
que dificulte la realización de las funciones propias del puesto.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. En las solicitudes, los aspirantes deberán mani-
festar que reúnen todas y cada una de las condiciones que
se exigen en la base segunda, se dirigirán al Presidente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General de
ésta, bien personalmente, o en la forma establecida en el
artículo treinta y ocho de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, en el plazo de veinte días naturales, a contar del siguien-
te al de la publicación del extracto de esta Convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.200
pesetas, y serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia y no podrán ser devueltos más que en caso de
no ser admitidos a examen por falta de los requisitos exigidos:

En las pruebas selectivas se establecerán para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones de
tiempo y medios para su realización.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejora de solicitudes, de conformidad con el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, que se hará pública en el tablón de anuncios
de este Excmo. Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal Calificador estará constituido en la
forma establecida en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio:

1. Un Presidente: Que será el de la Corporación o miembro
de la misma en quien delegue.

2. Cinco vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Uno nombrado a propuesta de la representación de los

trabajadores.
- Tres nombrados por el Presidente de la Corporación.

3. Un Secretario: Que será el de la Corporación o fun-
cionario en quien delegue.

La composición del Tribunal con indicación de los nom-
bres de sus miembros titulares y suplentes, se hará pública

en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros titulares o suplentes,
indistintamente, y queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas
bases.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes antes de
dar comienzo el primer ejercicio, se señalará el lugar, día y
hora en que habrá de efectuarse, publicándose en el tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente, se establecerá
mediante sorteo realizado antes de celebrarse el ejercicio.

Los opositores serán convocados, mediante anuncio en
el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, para cada
ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

Séptima. Los ejercicios serán tres y tendrán carácter
eliminatorio:

- Primer ejercicio:

A) Resolución de un problema en el que se aplicarán
los conocimientos aritméticos y cálculos geométricos.

B) Corregir texto presentado por el Tribunal en el que
deberán detectar las faltas ortográficas que existan.

El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener 5 puntos en conocimiento de las
cuatro reglas aritméticas y cálculos geométricos, y otros 5 en
el Texto. La calificación del ejercicio será la total dividida por 2.

Los aspirantes dispondrán para la realización de este ejer-
cicio de un tiempo máximo de una hora.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de una hora, un tema extraído
al azar de entre los que figuran en el Anexo de la convocatoria.

Finalizado el ejercicio, los aspirantes serán convocados,
mediante anuncio en el tablón de este Excmo. Ayuntamiento,
para la lectura del mismo.

Tercer ejercicio: De carácter práctico. Consistente en rea-
lizar un supuesto práctico en el que contengan las funciones
del puesto a cubrir.

Los aspirantes dispondrán para la realización de este ejer-
cicio de un tiempo máximo de quince minutos.

Octava. Los ejercicios serán eliminatorios y calificados
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opo-
sitores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diéndose el total por el número de asistentes de aquél, siendo
el cociente la calificación del ejercicio.

Novena. La calificación definitiva se obtendrá de la cali-
ficación media obtenida en los ejercicios.

Décima. Una vez terminada la calificación de los aspi-
rantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados, por
orden de puntuación y elevará a la Comisión Municipal de
Gobierno propuesta de los candidatos que hayan obtenido
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mayor puntuación, para la normalización de los contratos en
los puestos convocados por oposición, que no podrán exceder
del número de plazas convocadas.

Undécima. Los opositores propuestos por el Tribunal apor-
tarán ante el Excmo. Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte
días naturales a contar del siguiente al de la publicación de
la lista de aprobados en el tablón de anuncios de esta Cor-
poración, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, con la
advertencia de que de no efectuarlo dentro del término, salvo
caso de fuerza mayor, no podrá procederse a la normalización
de su contrato, quedando nulas todas las actuaciones; en este
caso, la Presidencia de la Corporación formulará propuesta
a favor del que habiendo aprobado, tuviera cabida en las plazas
convocadas a consecuencia de la referida anulación.

Duodécima. El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, una
vez los aspirantes propuestos hayan presentado la documen-
tación acreditativa de los requisitos, procederá a la norma-
lización de los contratos en función de las necesidades del
servicio.

Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a
los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no ten-
drán derecho a percepción económica alguna.

Adquirirán la condición de trabajador laboral fijo de este
Ayuntamiento, una vez transcurrido el período de prueba que
se determine en cada contrato, que en todo caso será el esta-
blecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 1/94, de
24 de marzo.

Incidencias: El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas
bases.

Decimotercera. Contra las presentes bases, podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, con sede en Cádiz, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del extracto de las presentes en el Boletín del Estado si no
ha interpuesto el potestativo recurso de reposición, que será
de un mes contando desde la misma fecha, así como cualquier
otro que estime conveniente.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Nociones generales sobre la Corona, las Cortes
Generales y el Poder Judicial.

Tema 4. Organización Territorial del Estado. La Admi-
nistración Local. Las Comunidades Autónomas: Estatutos de
Autonomía.

Tema 5. La Provincia: Organización y competencias.
Tema 6. El Municipio. Empadronamiento (el Padrón

Municipal). Organización Municipal. Competencias.
Tema 7. Otras Entidades Locales: Entidades menores,

comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades. Relacio-
nes entre los Entes territoriales.

Tema 8. El personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les. Derechos y deberes.

Chiclana de la Frontera, 5 de febrero de 2001.- La Dele-
gada de Personal.

ANUNCIO de bases.

Con fecha 16.1.01, mediante Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno, punto 29.º, fueron aprobadas las bases
que han de regir el concurso para cubrir siete puestos de
trabajo del Personal Laboral de este Excmo. Ayuntamiento.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA CUBRIR
SIETE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES EN EL CUADRO
PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL DE ESTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
por el procedimiento de concurso de siete puestos vacantes
en el cuadro puestos de trabajo del personal laboral de este
Excmo. Ayuntamiento, según se detalla:

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado de Limpieza.
Número de vacantes: Una.
Forma de provisión: Concurso.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominación del puesto: Ayudante Encargado de Lim-

pieza.
Número de vacantes: Una.
Forma de provisión: Concurso.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominacion del puesto: Ayudante Mecánico.
Número de vacantes: Dos.
Forma de provisión: Concurso.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominación del puesto: Ayudante Encargado de Obras.
Número de vacantes: Una.
Forma de provisión: Concurso.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominacion del puesto: Oficial 1.ª Electricista.
Número de vacantes: Una.
Forma de provisión: Concurso.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominacion del puesto: Portero Cuidador.
Número de vacantes: Una.
Forma de provisión: Concurso.

Segunda. Los aspirantes han de reunir, en la fecha de
presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español o estar incurso en algunos de los supuestos
previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Estar comprendido, en la fecha de la convocatoria,
dentro de los límites de edad legalmente establecidos.

El límite de edad anteriormente señalado no afectará para
el ingreso de los empleados públicos que hubieran pertenecido
a otros, y dicho límite podrá compensarse con los servicios
computados anteriormente a la Administración Pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en la base 1.ª
de la convocatoria.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Las instancias solicitando tomar parte en el con-
curso, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones que se exigen en la
base segunda y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
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General de ésta, bien personalmente, o en la forma establecida
en el artículo treinta y ocho de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, debidamente reintegrada, en el plazo de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del extracto
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia los docu-
mentos justificativos de los méritos alegados en la misma,
debidamente compulsados, y deberán autoevaluarse dichos
méritos en el modelo de instancia por la que solicitan tomar
parte en el concurso, que se deberá recoger en el Registro
de este Excmo. Ayuntamiento.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas, y serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia y no podrán ser devueltos más que en caso de
no ser admitidos a examen por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en el concurso.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejora de solicitudes, de conformidad con el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe
la lista definitiva que se hará pública, en el plazo de un mes,
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal Calificador estará constituido en la
forma establecida en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio.

La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de sus miembros titulares y suplentes, se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, indistintamente.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes, se señalará
el lugar, día y hora en que quedará convocado el Tribunal
para resolver el concurso, publicándose en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

Séptima. La fase del concurso servirá para valorar los
méritos acreditados por los opositores. Se consideran méritos
a tener en cuenta los siguientes:

1. Por cada año completo de servicios prestados en la
propia Corporación en plaza o puesto de trabajo de igual o
similar contenido y funciones a la que se opta: 1,00 punto,
hasta un máximo de 3,00 puntos.

2. Por cada año completo de servicios prestados en otra
Administración Pública (Estatal, Autonómica, Local) en plaza
o puesto de trabajo de igual o similar contenido y funciones
a la que se opta: 0,30 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.

3. Por cada año completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en plaza o puesto de trabajo de igual o similar
contenido y funciones a la que se opta: 0,01 punto, hasta
un máximo de 1,00 punto.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias específicas, relacionadas con la plaza a que
se opta e impartidos por Centros de carácter oficial e Ins-
tituciones de carácter público o acuerdo de la Comisión Muni-
cipal de Gobierno concediendo su realización con indepen-
dencia de quién lo impartió, hasta un máximo de 2,00 puntos.

- Hasta 14 horas: 0,20 puntos.
- De 15 a 40 horas: 0,30 puntos.
- De 41 a 70 horas: 0,40 puntos.

- De 71 a 100 horas: 0,50 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,60 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

5. Entrevista personal al objeto de profundizar en los currí-
culum presentados por los aspirantes, pudiendo conceder los
miembros del Tribunal una puntuación máxima de 3,00
puntos.

Octava. La calificación definitiva se obtendrá de la suma
de la puntuación obtenida de la fase del concurso.

Al objeto de subsanar los posibles empates, se tomará
como elemento diferenciador la fase del concurso en el apar-
tado correspondiente a servicios prestados en la propia
Corporación.

Novena. El Tribunal publicará la relación de aprobados
por orden de puntuación y elevará dicha relación a la Comisión
Municipal de Gobierno para su contratación al/los aspirante/s
que hayan obtenido mayor puntuación.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir
de la publicación de la lista de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el
concurso se exigen en la base segunda, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida en el Registro Civil
correspondiente.

- Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del título que se
exige en la convocatoria o justificante de haber abonado los
derechos para su expedición. Si estos documentos estuvieran
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberán justificar el momento en
que concluyeron sus estudios:

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el
concurso.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
formalizarán los contratos en función de las necesidades del
servicio.

Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a
los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no ten-
drán derecho a percepción económica alguna.

Adquirirán la condición de trabajador laboral fijo de este
Ayuntamiento una vez transcurrido el período de prueba que
se determine en cada contrato, que, en todo caso, será el
establecido en el art. 14 del Real Decreto-Legislativo 1/94,
de 24 de marzo.

Incidencias: El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden del concurso en todo lo no previsto en estas
bases.

Décima. Contra las presentes bases podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, con sede en Cádiz, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
del extracto de las presentes en el Boletín del Estado, si no
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ha interpuesto el potestativo recurso de reposición que será
de un mes contando desde la misma fecha así como cualquier
otro que estime conveniente.

Chiclana de la Frontera, 2 de febrero de 2001.- La Dele-
gada de Personal.

ANUNCIO de bases.

Con fecha 16.1.01, mediante Acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno punto 26.º, fueron aprobadas las bases
que han de regir, mediante promoción interna, el concurso-
oposición para cubrir dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario de este Excmo. Ayuntamiento.

APROBAR LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA PROMOCION
INTERNA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION,
PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMI-
NISTRACION GENERAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante promoción interna, por el procedimiento de con-
curso-oposición de dos plazas vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera, según se detalla:

Grupo, según el artículo 25 Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala de Administración General, Subescala Administrativa.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.
Nivel de titulación: Bachiller Superior, Formación Profesional
segundo grado, o equivalente. Forma de provisión: Promoción
interna (concurso-oposición).

Segunda. Los aspirantes han de reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión de la titulación exigida, o una anti-
güedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo D (dis-
posición adicional vigésimo segunda de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública).

b) Carecer en el expediente personal de inscripciones de
faltas graves o muy graves, en virtud de Resoluciones firmes,
sin encontrarse canceladas.

c) Ser funcionario y pertenecer a la escala de Adminis-
tración General, Subescala Auxiliar del Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera, con un mínimo de 2 años de servicio
en dicha subescala.

Tercera. Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes
en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente al de le
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, acompañadas del resguardo acreditativa
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen,
que se fija en 1.000 pesetas, así como de aquellos documentos
justificativos de los méritos alegados. Las instancias también
podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,
la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejora de solicitudes, de conformidad con el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán aceptadas
o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la lista
definitiva, que se hará pública, en el plazo de un mes, en
el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal Calificador estará constituido en la
forma establecida en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio.

La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de sus miembros titulares y suplentes, se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes antes de
dar comienzo el primer ejercicio, se señalará el lugar, día y
hora en que habrá de efectuarse, publicándose en el tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente se establecerá
mediante sorteo realizado momentos antes de celebrarse el
ejercicio.

Los opositores serán convocados, mediante anuncio en
el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, para cada
ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

Séptima. La acreditación de los méritos se hará mediante
Resolución de la Alcaldía en la que conste el nombramiento
en los respectivos puestos o certificación en la que conste
el desempeño del puesto en virtud de la cual pretenda la
aplicación de los mismos.

Los méritos que el Tribunal valorará en la fase de concurso
serán los siguientes:

1. Servicios prestados en puestos de Jefe de Negociado
(Grupo C/D): 0,30 puntos, por mes de servicios prestados
con un máximo de 3 puntos.

2. Servicios prestados en puestos de Jefe de Grupo (Gru-
po D): 0,20 puntos, por mes de servicios prestados con un
máximo de 3 puntos.

3. Servicios prestados en puestos de Auxiliar Adminis-
trativo: 0,10 puntos, por mes de servicios prestados con un
máximo de 3 puntos.

4. Cursos relacionados con la plaza convocada: 0,20 pun-
tos, por cada 10 horas lectivas con un máximo de 1,5 puntos.

Octava. Las pruebas de la oposición consistirán en la
realización de los siguientes ejercicios con carácter elimi-
natorio:

- Primer ejercicio: Consistente en desarrollar por escrito,
en un tiempo máximo de una hora, un tema extraído al azar
de entre los que figuran en el Anexo, quedando los aspirantes
exonerados de los temas 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 31 y 39.

- Segundo ejercicio: Consistente en la realización de un
supuesto práctico propuesto por el Tribunal, con una duración
de dos horas.

Durante el desarrollo de este ejercicio, los aspirantes
podrán, en todo momento, hacer uso de los textos legales,
libros de consulta de los que acudan provistos.

Novena. Los ejercicios serán eliminatorios y calificados
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opo-
sitores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos.
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El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de 0 a 10 puntos. Las calificaciones se obtendrán sumando
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tri-
bunal y dividiéndose el total por el número de asistentes de
aquél, siendo el cociente la calificación del ejercicio.

Décima. La calificación definitiva se obtendrá de la suma
de la calificación de la fase de oposición más los puntos de
méritos obtenidos.

Undécima. Una vez terminada la calificación de los aspi-
rantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas y elevará dicha relación a la Comisión Municipal
de Gobierno para que se formule el correspondiente nom-
bramiento.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 30 días hábiles desde
la fecha de comunicación de la propuesta de nombramiento,
los documentos que acrediten los requisitos exigidos en la
base segunda.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la
oposición.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
serán nombrados funcionarios de carrera.

Incidencias: El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas
bases.

Duodécima. Contra las presentes bases podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, con sede en Cádiz en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de las presentes en el Boletín del Estado, si no ha
interpuesto el potestativo recurso de reposición que será de
un mes contando desde la misma fecha, así como cualquier
otro que estime conveniente.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 4. La Administración Pública en el ordenamiento

jurídico español. Tipología de los Entes Públicos: Las Admi-
nistraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 5. La organización territorial del Estado. La Admi-
nistración Autonómica: Principios informadores y organización.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Competencias y organización
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 7. El Gobierno y la Administración del Estado.
Tema 8. Principios de actuación de la Administración

Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación.

Tema 9. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.
El reglamento. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 10. Régimen Local español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 11. La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 12. El Municipio. Organización municipal. Com-
petencias.

Tema 13. Relaciones de las Entidades Locales con las
restantes Administraciones territoriales. La autonomía muni-
cipal y el control de legalidad.

Tema 14. Elementos del Municipio: El término municipal.
La población. El empadronamiento.

Tema 15. La Ley de Haciendas Locales: Principios ins-
piradores. Innovadores. Innovaciones que introduce respecto
de la legislación anterior.

Tema 16. Clasificación de los ingresos. Participación de
los municipios y provincias en los tributos del Estado.

Tema 17. El presupuesto local. Concepto. Principios pre-
supuestarios. Contenido. Elaboración, aprobación y ejecución
del presupuesto. Su liquidación, control y fiscalización.

Tema 18. Régimen jurídico del gasto público local.
Tema 19. La expropiación forzosa. Concepto y elementos.

Procedimiento general de expropiación: Fases.
Tema 20. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades

Locales. Clases: Especial referencia a las Ordenanzas Fiscales.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 21. Personal al servicio de la Entidad Local. La
Función Pública Local: Organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 22. Derechos de los funcionarios públicos locales.
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de
las Entidades Locales.

Tema 23. Deberes de los funcionarios públicos. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 24. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

Tema 25. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
de utilización de los de dominio público.

Tema 26. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca. Evolución histórica y régimen actual.

Tema 27. Legislación sobre régimen del suelo y orde-
nación urbana: Sus principios inspiradores. Régimen urba-
nístico de la propiedad del suelo. Competencia urbanística
municipal y provincial.

Tema 28. Instrumentos de planeamiento. Procedimiento
de elaboración y aprobación.

Tema 29. Ejecución de los planes de ordenación. Sistema
de actuación urbanística: Concepto, clases, elección, susti-
tución y regulación. Actuaciones asistemáticas en suelo urba-
no. Las infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 30. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias: En especial, las licen-
cias urbanísticas.

Tema 31. Los derechos del ciudadano ante la Adminis-
tración Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos
en las funciones administrativas.

Tema 32. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 33. La Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común: Principios informadores y ámbito de
aplicación.

Tema 34. El procedimiento administrativo (I): Sujetos,
la Administración y los interesados. Requisitos de la presen-
tación de documentos. El Registro de entrada y salida.

Tema 35. El procedimiento administrativo (II): Dimensión
temporal del procedimiento: Días y horas hábiles. Cómputo
de plazos. Tramitación de urgencia.

Tema 36. El procedimiento administrativo (III): Iniciación
y desarrollo.

Tema 37. El procedimiento administrativo (IV): Instruc-
ción, finalización y ejecución.

Tema 38. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Recurso ordinario y de revisión. La revisión de oficio de los
actos administrativos.
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Tema 39. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 40. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

Chiclana de la Frontera, 5 de febrero de 2001.- La Dele-
gada de Personal.

AYUNTAMIENTO DE BAZA (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE DOS PLAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICION

A) NORMAS GENERALES

1. El objeto de las presentes bases es la Convocatoria
de Pruebas Selectivas de consolidación del Empleo Temporal
y plazas vacantes mediante la provisión en propiedad de dos
plazas de Auxiliar Administrativo, Escala Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar, Grupo D, vacantes en la plantilla de
funcionarios de carrera de este Excmo. Ayuntamiento e inclui-
das en la Oferta de Empleo Público para 2000, y dotadas
con el Sueldo, Pagas Extraordinarias, Trienios y demás retri-
buciones que correspondan según la legislación vigente.

2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
las bases de la convocatoria; la Ley 30/84, de 2 de agosto;
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto
Refundido de Régimen Local; el R.D. 896/91, de 7 de junio,
y, con carácter supletorio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo,
y el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

3. Requisitos.
Para participar en el concurso-oposición, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por legislación básica en materia
de función pública.

c) Estar en posesión del título exigido, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias, en cada caso. El título exigido es el de Graduado
Escolar, FP 1.º o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las funciones propias del trabajo a realizar.

e) No haber sido separado o suspendido, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por Sentencia Judicial firme.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad específica
previstas en la legislación vigente, Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

4. Instancias y admisión.
Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán

al Sr. Alcalde y deberán contener la declaración de que el
interesado reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la base anterior. Deberán ir acompañadas de:

- Fotocopia del DNI y resguardo de ingreso de los dere-
chos de examen, que serán de 2.500 ptas.

- Fotocopias compulsadas de los documentos y méritos
que se aleguen, así como lo establecido, en cuanto a méritos

profesionales, en la Fase de Concurso (Apartado B de las
presentes).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Su pre-
sentación podrá hacerse en el Registro General del Ayunta-
miento o de las formas establecidas en el art. 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5. Relación de aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará

Resolución, en el plazo máximo de un mes, que se hará pública
mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos, que
será de diez días, según lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre. Transcurrido el plazo de
reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o recha-
zadas en la Resolución de la Presidencia por la que aprueba
la lista definitiva y la designación nominativa del Tribunal,
a lo que se le dará publicidad mediante inserción de edicto
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, previa referencia
extractada en el BOP. En igual medio se publicará el lugar
y fecha de realización de la iniciación del concurso y fecha
del primer ejercicio de la oposición y, en su caso, el orden
de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, a partir de la publicación de la resolución en el BOP,
contra la lista definitiva de admitidos y la composición del
Tribunal, sin perjuicio del recurso de reposición potestativo
en vía administrativa.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

6. Tribunal de valoración.
El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos alegados

estará constituido, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, de la siguiente forma:

Presidente: El Sr. Alcalde o Concejal/a en quien delegue.
Vocales:

- Un Vocal y suplente designado a propuesta de la Junta
de Andalucía.

- Un Vocal y suplente designado por cada uno de los
grupos políticos de la oposición (PP, PA e IU-LV).

- Dos Vocales y suplentes designados por el Alcalde.
- Un Vocal y suplente designado por la Junta de Personal.

Secretario: Actuará como tal el Secretario de la Corpo-
ración o funcionario en quien delegue. Actuará con voz pero
sin voto.

La composición de los Tribunales será predominantemen-
te técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especia-
lización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de 5 de sus componentes. Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso
de empate, el voto del que actúe como Presidente.

Los Tribunales de selección podrán incorporar a sus tra-
bajos a cuantos asesores especialistas consideren oportunos,
con voz y sin voto; dichos asesores se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier
momento a los miembros de los Tribunales cuando concurran
causas legales.

Los Tribunales quedan autorizados para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la
tramitación y buen orden de las convocatorias.

El Tribunal no podrá proponer que ha superado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior de las vacantes
convocadas, siendo nulas las propuestas que contravengan
este límite.

Los miembros de los Tribunales serán retribuidos en con-
cepto de asistencia a los mismos, de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio, en los mismos términos serán retribuidos
los asesores del Tribunal.

B) PROCEDIMIENTO SELECTIVO

La selección se efectuará por el procedimiento de con-
curso-oposición.

El día, hora y lugar del concurso y del primer ejercicio
de la fase de la oposición se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia. El día, hora y lugar de los restantes ejercicios
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspi-
rante que no se presente el día y hora señalado previamente.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará de
conformidad con lo establecido en la Resolución de este Ayun-
tamiento, Decreto núm. 90/2000, es decir, por la letra «N».

Fase de concurso:

La fase de concurso, que será previa a la oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición. Los aspirantes
deberán presentar los documentos acreditativos que aleguen,
en la forma establecida en la base cuarta de las presentes.

El Tribunal procederá a valorar los méritos alegados por
los aspirantes y el resultado se publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, previamente al inicio del primer ejer-
cicio de la oposición.

La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes
criterios:

A) Méritos Profesionales (hasta un máximo de 4 puntos):

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Baza, en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, acreditados mediante certificado del
Ayuntamiento de Baza: 0,05 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditados median-
te certificación de la Administración Pública correspondiente:
0,03 puntos.

3. Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresa Pública o privada en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
mediante fe de vida laboral y respectivos contratos: 0,02
puntos.

No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a
un mes, ni los servicios prestados simultáneamente con otros
igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial.

Se considerarán como servicios prestados los realizados
en régimen laboral y en régimen funcionarial (de carrera o
interinidad).

B) Formación complementaria (hasta un máximo de 1
punto):

1. Por Cursos homologados por las Administraciones
Públicas, siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta e impartidos por Instituciones de carácter público
o privado: Máximo 1 punto.

Se sumarán las horas de los Cursos acreditados suficien-
temente y cada 35 horas se puntuarán a razón de 0,15 puntos,
aplicándose a fracciones inferiores la puntuación proporcional.

Aplicación del concurso: Los puntos obtenidos en la fase
de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase
de oposición al objeto de establecer el orden definitivo de
aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar
los ejercicios de la fase de oposición.

Fase de oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de una copia
en ordenador (Tratamiento Word) durante 20 minutos de un
texto que facilitará el Tribunal. Se calificará la velocidad
desarrollada, la precisión y la corrección que presente el escrito.

Criterios de valoración. Se calificará hasta un máximo
de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superarlo.

La calificación mínima de 5 puntos no será obtenida por
aquellos aspirantes que no alcancen el grado de exactitud
cifrado en:

- Procesar al menos las 3.000 pulsaciones totales del
texto facilitado (150 pulsaciones por minuto).

- No sobrepasar el 1% de errores sobre el total de pul-
saciones de su ejercicio (30 errores en caso de 3.000
pulsaciones).

Superado el nivel mínimo exigido, el Tribunal procederá
a puntuar cada ejercicio, sumando a 5:

- 0,033 puntos por cada pulsación por minuto por enci-
ma del mínimo.

- 0,066 puntos por cada error de diferencia entre el máxi-
mo permitido y los que tenga cada aspirante.

Si alguno de los aspirantes sumara más de 10 puntos,
se ajustará proporcionalmente a la máxima nota existente,
a la que se adjudicaría la puntuación de 10.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de una hora y media, un tema
del Anexo que se adjunta en las Bases.

El tema será extraído al azar, siendo leído por los aspi-
rantes en sesión pública. Concluida la lectura del ejercicio,
el Tribunal podrá dialogar sobre materias objeto del mismo
y pedirle cualquier otra explicación complementaria. El diálogo
podrá tener una duración máxima de 15 minutos.

El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que
difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la
nota será la media de las restantes puntuaciones concedidas
por el resto del Tribunal.

Tercer ejercicio. Consistirá en resolver un supuesto elegido
al azar momentos antes de iniciarse el ejercicio, de los pro-
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puestos por el Tribunal, relacionado con los temas del Anexo
que se adjunta a las presentes Bases, duración máxima 2
horas.

El ejercicio será leído por los aspirantes, en sesión pública.
Concluida la lectura del ejercicio, el Tribunal podrá dialogar
con el aspirante sobre las materias objeto del mismo y pedirle
cualquier otra explicación complementaria. El diálogo podrá
tener una duración máxima de 15 minutos.

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que
difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la
nota será la media de las restantes puntuaciones concedidas
por el resto del Tribunal.

Calificación final. La puntuación final será la suma que
resulte de la puntuación total de la fase de concurso más
la puntuación de la fase de oposición, siempre que se haya
superado esta última.

En caso de empate en la calificación final, se resolverá
atendiendo a la puntuación obtenida en cada una de las
siguientes fases y por el siguiente orden:

1. Mayor puntuación en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso,

siguiendo el siguiente orden:

- Antigüedad en experiencia profesional.
- Cursos.

Lista de aprobados. Una vez finalizadas las pruebas, el
Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento la relación de aprobados por orden de puntuación.
El número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
convocadas.

C) PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS

Los aspirantes propuestos deberán presentar ante el Ayun-
tamiento en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la relación de aprobados
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria, así
como la declaración jurada de no hallarse en ninguno de los
supuestos de incompatibilidades previstos en la legislación
vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar los requisitos, debiendo presentar
únicamente certificación de la Administración u organismo de
quien dependa acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor,
no presentaran la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos seña-
lados, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en las que pudieran haber concurrido por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía dictará Reso-
lución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados debe-
rán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales, a contar
del siguiente al que sea notificado.

D) NORMA FINAL

En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto
en la legislación aplicable prevista en la Base primera. Contra
las presentes Bases podrá interponerse, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOP, recurso contencioso-administrativo ante la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia. Previa interposición potestativa del recurso de reposición
ante la Alcaldía, sin perjuicio de que se interpongan los recursos
que se estimen oportunos.

A N E X O

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Nociones gene-
rales. Los derechos y deberes fundamentales.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico
Español. Tipología de los Entes Públicos: La Administración
del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El Municipio: Organización y competencias.
7. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes

Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La autonomía municipal y el
control de legalidad.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
Fomento, Servicio Público, Policía. Especial referencia a la
concesión de licencias.

11. Las Haciendas Locales: Clasificación de los Recursos.
Ordenanzas Fiscales.

12. Los Presupuestos Locales. Estructura y procedimiento
de aprobación. Régimen Jurídico del gasto público local.

13. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

14. Los actos administrativos: Concepto y clases, moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

15. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
16. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales.

Convocatoria y Orden del día. Actas y Certificaciones de
acuerdos.

17. La Informática en la Administración Pública. El Orde-
nador Personal. Sus componentes fundamentales.

18. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.

19. Concepto de documento y archivo. Funciones del
Archivo. Clases de Archivo. Especial consideración al archivo
de gestión.

20. Personal al servicio de las Entidades Locales. Con-
cepto y clases.

Baza, 16 de enero de 2001.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE DOS PLAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICION LIBRE

A) NORMAS GENERALES

1. El objeto de las presentes bases es la Convocatoria
de Pruebas Selectivas mediante la provisión en propiedad de
dos plazas de Auxiliar Administrativo, escala Administración
General, Subescala Auxiliar, Grupo D, vacantes en la plantilla
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de Funcionarios de carrera de este Excmo. Ayuntamiento e
incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2000, y dotadas
con el Sueldo, Pagas Extraordinarias, Trienios y demás retri-
buciones que correspondan según la legislación vigente.

2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
las bases de la convocatoria; la Ley 30/84, de 2 de agosto;
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto
Refundido de Régimen Local; el R.D. 896/91, de 7 de junio,
y, con carácter supletorio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo,
y el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

3. Requisitos.
Para participar en la oposición, los aspirantes deberán

reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por legislación básica en materia
de función pública.

c) Estar en posesión del título exigido, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias, en cada caso. El título exigido es el de Graduado
Escolar, FP 1.º o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las funciones propias del trabajo a realizar.

e) No haber sido separado o suspendido, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por Sentencia Judicial firme.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad específica
previstas en la legislación vigente, Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

4. Instancias y admisión.
Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán

al Sr. Alcalde y deberán contener la declaración de que el
interesado reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la base anterior. Deberán ir acompañadas de:

- Fotocopia del DNI y resguardo de ingreso de los dere-
chos de examen, que serán de 2.500 ptas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Su pre-
sentación podrá hacerse en el Registro General del Ayunta-
miento o de las formas establecidas en el art. 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5. Relación de aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará

Resolución en el plazo máximo de un mes, que se hará pública
mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos, que
será de diez días, según lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre. Transcurrido el plazo de
reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o recha-
zadas en la Resolución de la Presidencia por la que aprueba
la lista definitiva y la designación nominativa del Tribunal,
a lo que se le dará publicidad mediante inserción de edicto
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, previa referencia
extractada en el BOP. En igual medio se publicará el lugar
y fecha de realización del primer ejercicio de la oposición y,
en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, a partir de la publicación de la resolución en el BOP,
contra la lista definitiva de admitidos y la composición del
Tribunal, sin perjuicio del recurso de reposición potestativo
en vía administrativa.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

6. Tribunal de valoración.
El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos alegados

estará constituido, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, de la siguiente forma:

Presidente: El Sr. Alcalde o Concejal/a en quien delegue.
Vocales:

- Un Vocal y suplente designado a propuesta de la Junta
de Andalucía.

- Un Vocal y suplente designado por cada uno de los
grupos políticos de la oposición (PP, PA e IU-LV).

- Dos Vocales y suplentes designados por el Alcalde.
- Un Vocal y suplente designado por la Junta de Personal.

Secretario: Actuará como tal el Secretario de la Corpo-
ración o funcionario en quien delegue. Actuará con voz pero
sin voto.

La composición de los Tribunales será predominantemen-
te técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especia-
lización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de 5 de sus componentes. Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso
de empate, el voto del que actúe como Presidente.

Los Tribunales de selección podrán incorporar a sus tra-
bajos a cuantos asesores especialistas consideren oportunos,
con voz y sin voto; dichos asesores se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier
momento a los miembros de los Tribunales cuando concurran
causas legales.

Los Tribunales quedan autorizados para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la
tramitación y buen orden de las convocatorias.

El Tribunal no podrá proponer que ha superado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior de las vacantes
convocadas, siendo nulas las propuestas que contravengan
este límite.

Los miembros de los Tribunales serán retribuidos en con-
cepto de asistencia a los mismos, de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio, en los mismos términos serán retribuidos
los asesores del Tribunal.

B) PROCEDIMIENTO SELECTIVO

La selección se efectuará por el procedimiento de opo-
sición libre.

El día, hora y lugar del primer ejercicio de la fase de
la oposición se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicarán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspi-
rante que no se presente el día y hora señalado previamente.
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En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará de
conformidad con lo establecido en la Resolución de este Ayun-
tamiento, Decreto núm. 90/2000, es decir, por la letra «N».

Fase de oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de una copia
en ordenador (Tratamiento Word) durante 20 minutos de un
texto que facilitará el Tribunal. Se calificará la velocidad
desarrollada, la precisión y la corrección que presente el escrito.

Criterios de valoración. Se calificará hasta un máximo
de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superarlo.

La calificación mínima de 5 puntos no será obtenida por
aquellos aspirantes que no alcancen el grado de exactitud
cifrado en:

- Procesar al menos las 3.000 pulsaciones totales del
texto facilitado (150 pulsaciones por minuto).

- No sobrepasar el 1% de errores sobre el total de pul-
saciones de su ejercicio (30 errores en caso de 3.000
pulsaciones).

Superado el nivel mínimo exigido, el Tribunal procederá
a puntuar cada ejercicio, sumando a 5:

- 0,033 puntos por cada pulsación por minuto por enci-
ma del mínimo.

- 0,066 puntos por cada error de diferencia entre el máxi-
mo permitido y los que tenga cada aspirante.

Si alguno de los aspirantes sumara más de 10 puntos,
se ajustará proporcionalmente a la máxima nota existente,
a la que se adjudicaría la puntuación de 10.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de una hora y treinta minutos,
un tema del Anexo que se adjunta en las Bases.

El tema será extraído al azar, siendo leído por los aspi-
rantes en sesión pública. Concluida la lectura del ejercicio,
el Tribunal podrá dialogar sobre materias objeto del mismo
y pedirle cualquier otra explicación complementaria. El diálogo
podrá tener una duración máxima de 15 minutos.

El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que
difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la
nota será la media de las restantes puntuaciones concedidas
por el resto del Tribunal.

Tercer ejercicio. Consistirá en resolver un supuesto elegido
al azar momentos antes de iniciarse el ejercicio, de los pro-
puestos por el Tribunal, relacionado con los temas del Anexo
que se adjunta a las presentes Bases, duración máxima 2
horas.

El ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública.
Concluida la lectura del ejercicio, el Tribunal podrá dialogar
con el aspirante sobre las materias objeto del mismo y pedirle
cualquier otra explicación complementaria. El diálogo podrá
tener una duración máxima de 15 minutos.

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que
difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la
nota será la media de las restantes puntuaciones concedidas
por el resto del Tribunal.

Lista de aprobados. Una vez finalizadas las pruebas, el
Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, la relación de aprobados por orden de puntuación.
El número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
convocadas.

C) PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS

Los aspirantes propuestos deberán presentar ante el Ayun-
tamiento en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la relación de aprobados
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria, así
como la declaración jurada de no hallarse en ninguno de los
supuestos de incompatibilidades previstos en la legislación
vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar los requisitos, debiendo presentar
únicamente certificación de la Administración u organismo de
quien dependa acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor,
no presentaran la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos seña-
lados, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en las que pudieran haber concurrido por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía dictará Reso-
lución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados debe-
rán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales, a contar
del siguiente al que sea notificado.

D) NORMA FINAL

En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto
en la legislación aplicable prevista en la Base primera. Contra
las presentes Bases podrá interponerse, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOP, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia. Previa interposición potestativa del recurso de reposición
ante la Alcaldía, sin perjuicio de que se interpongan los recursos
que se estimen oportunos.

A N E X O

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Nociones gene-
rales. Los derechos y deberes fundamentales.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico
Español. Tipología de los Entes Públicos: La Administración
del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El Municipio: Organización y competencias.
7. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes

Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La autonomía municipal y el
control de legalidad.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.
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10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
Fomento, Servicio Público, Policía. Especial referencia a la
concesión de licencias.

11. Las Haciendas Locales: Clasificación de los Recursos.
Ordenanzas Fiscales.

12. Los Presupuestos Locales. Estructura y procedimiento
de aprobación. Régimen Jurídico del gasto público local.

13. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

14. Los actos administrativos: Concepto y clases, moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

15. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
16. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales.

Convocatoria y Orden del día. Actas y Certificaciones de
acuerdos.

17. La Informática en la Administración Pública. El Orde-
nador Personal. Sus componentes fundamentales.

18. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.

19. Concepto de documento y archivo. Funciones del
Archivo. Clases de Archivo. Especial consideración al archivo
de gestión.

20. Personal al servicio de las Entidades Locales. Con-
cepto y clases.

Baza, 16 de enero de 2001.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (GRANADA)

EDICTO sobre bases.

E D I C T O

Por la presente se aprueban las bases que han de regir
la provisión de una plaza de funcionario Auxiliar Administrativo,
Grupo «D», siguientes:

«BASES PARA PLAZA DEL GRUPO D»

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 Auxi-
liar Administrativo 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 Auxiliar Administrativo,
correspondiente al Grupo D, de la Escala de Administración
General de este Ayuntamiento por sistema de concurso-opo-
sición 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; el art. 39 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, y las bases de la presente convocatoria.

1.3. El Tribunal no podrá declarar superado el proceso
selectivo a 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 ejercicios

que a continuación se indican, siendo obligatorios y eli-
minatorios:

- Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de ochenta 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 uno o varios
ejercicios prácticos, relacionados con las funciones de la plaza
objeto de la convocatoria, determinado por el Tribunal inme-
diatamente 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 de 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 de los ejercicios 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 de 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 Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalente, o en con-
diciones 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 cuenta 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 de Granada.
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4.3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
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 las 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,
determine 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 Flo-
rida, 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 en 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 del Documento Nacional de Identidad, así como,
en su caso, las causas que hayan motivado su exclusión,
el plazo para la subsanción 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 cer-
tificadas de las relaciones de admitidos y excluidos se expon-
drán 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.
El Secretario o suplente actuará también como vocal.

- 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 artícu-
lo 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
contra los actos de trámite que impidan continuar el proce-
dimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso
administrativo 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 los ejercicios
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 comenzará 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
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caso, las puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas
exista una diferencia igual o superior a 3 puntos.

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:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en pues-
tos 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 com-
petente: 0,10 puntos, con un máximo de 3 puntos.

- La puntuación máxima por este apartado no superará
3 puntos.

b) Por realización de cursos relacionados directamente
con la plaza convocada en Centros, Organismos o Instituciones
de carácter público, con un mínimo de 40 horas lectivas:

- Por curso de 40 horas: 0,1 punto.
- Por curso de 50 horas: 0,3 puntos.
- Por curso de 60 horas: 0,5 puntos.
- Por curso de 70 horas: 0,7 puntos.
- Por curso de 80 horas: 0,9 puntos.
- Por curso de 90 horas: 1,1 punto.
- Por curso de 100 horas: 1,3 puntos.
- Por curso de 110 horas: 1,5 puntos.
- Por curso de 120 horas: 1,7 puntos.
- Por curso de 130 horas: 1,9 puntos.

La puntuación máxima por este apartado no superará
los 2 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 hayan
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 Secretaría 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 nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado por Sen-
tencia 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 Proce-
dimiento 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, 3 de noviembre de 2000.- El Alcalde.

ANEXO I

GRUPO 1

Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Los Derechos y Deberes fundamentales.

2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atri-
buciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

3. El Gobierno y la Administración del Estado. La Admi-
nistración Pública en el Ordenamiento Jurídico Español. Tipo-
logía de los Entes Públicos. Las Administraciones del Estado,
Autonómica, Local e Institucional.

4. La Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía:
Estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Entidades que lo integran.
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Temas específicos

6. El Municipio: Elementos, organización y competencias.
7. La Provincia: Organización y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones Territoriales. La autonomía municipal y el
control de legalidad.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

10. Funcionamiento de los órganos locales. Convocatoria
y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.

11. Formas de la actividad administrativa local. Inter-
vención de las Corporaciones Locales en la actividad de los
ciudadanos: Fomento, servicios públicos y policía. Especial
referencia a la concesión de licencias.

12. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio públi-
co. El patrimonio privado de las mismas.

13. Los contratos administrativos en la esfera local: La
selección del contratista.

14. Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos.
Ordenanzas Fiscales.

15. Los Presupuestos Locales. Estructura y procedimiento
de aprobación. Régimen Jurídico del gasto público local.

GRUPO 2

Materias específicas

16. El procedimiento administrativo: Concepto y regu-
lación. Fases del procedimiento. Los recursos administrativos:
Concepto y clases.

17. El Procedimiento Administrativo Local. Documentos
administrativos. El Registro de Entrada y Salida de documen-
tos. Requisitos en la presentación de documentos. Comuni-
caciones y notificaciones. Las certificaciones.

18. Atención al público. Derechos de los ciudadanos a
la información: El acceso a los archivos y registros. Los servicios
de información y de reclamación administrativos.

19. El personal al servicio de las Entidades Locales: Cla-
ses, plantillas y relaciones de puestos de trabajo. La Oferta
de Empleo Público. Sistemas de selección y situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios. El personal laboral.

20. Derechos de los funcionarios locales. Retribuciones.
El Sistema de Seguridad Social del personal al servicio de
las Entidades Locales. Derechos sindicales y de representación.

21. Deberes de los funcionarios locales. Responsabilidad.
Incompatibilidad. Régimen Disciplinario.

22. La informática en la Administración Pública. El orde-
nador personal: Sus componentes fundamentales. Dispositivos
de entrada y salida.

23. La Ofimática: El tratamiento de textos, la base de
datos y hojas de cálculo.

24. Tratamiento de textos: Word Perfect, versión 5.1. Con-
figuración, creación, modificación y eliminación de textos.
Impresión de archivos, tratamientos de bloques, creación de
columnas, listas y tablas. Revisión ortográfica.

25. El Padrón Municipal de Habitantes. Datos del Padrón.
Revisión del Padrón. Gestión Informatizada.
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AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (GRANADA)

EDICTO de bases.

Don Manuel Pérez Cobos, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada).

Hago saber: Que, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha
5 de febrero de 2001, se aprueba la convocatoria para cubrir
las plazas que a continuación se indican incluidas en la Oferta
de Empleo Público de 2000 y cuya provisión se rige por las
siguientes

B A S E S

1. Convocatoria.
1.1 Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Salobreña, incor-
poradas a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año
2000, aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de
junio de 2000 y publicada en el BOE núm. 156, de 10 de
julio de 2000.

Turno libre: Técnico (*).
Vacante: 1.
Anexo: I.

Turno libre: Administrativo (**).
Vacantes: 2.
Anexo: II.

Turno libre: Arquitecto Técnico.
Vacante: 1.
Anexo: III.

(*) El puesto de Técnico ejercerá funciones de Jefe de
la Recaudación Municipal.

(**) Un puesto se adscribe a Secretaría y otro ejercerá
funciones de Inspección de Rentas.

1.2. Las plazas están dotadas económicamente con las
retribuciones fijadas en la relación de puestos de trabajo inclui-
do en el Presupuesto de la Entidad.

1.3. Los procesos selectivos de las mencionadas plazas
se regirán para las presentes bases generales y por lo que
se determina en los correspondientes Anexos. Para lo no pre-
visto es las mismas, le será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; R.D. 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas
y Programas Mínimos a los que ha de ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la Administración
Local y normas del Estado en materia de selección del personal.

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

selectivos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos generales además de los especificados en los Anexos
de cada convocatoria:

a) Ser español/a o miembro comunitario (Ley 17/93).
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del título exigido para cada plaza
según se especifica en los Anexos que acompañan a estas
bases o estar 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 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 judicial firme.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad según
lo dispuesto en Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe-
rán cumplirse en el último día del plazo de presentación de
solicitudes.

3. Instancias y documentación.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas cursarán su solicitud ajustada al modelo-solicitud que
se inserta al final de estas bases, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base
segunda de esta convocatoria.

3.2. Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como
plazas a las que deseen concurrir, haciendo constar en cada
instancia la denominación de la vacante en la que desean
participar.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ilmo. Ayuntamiento de Salobreña y se presentarán en el
Registro General en cualquiera de las formas contempladas
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

3.4. Las solicitudes vendrán acompañadas de justificante
de haber ingresado los derechos de examen y fotocopias com-
pulsadas de los méritos a valorar en la fase de concurso, que
habrán de relacionarse en la instancia de solicitud.

3.5. Las derechos de examen serán de 3.000 ptas. Su
cuantía se ingresará en la Tesorería Municipal o bien mediante
giro postal o telegráfico. Las aspirantes que concurran a más
de una vacante deberán abonar los derechos de examen corres-
pondientes a cada una de ellas. Las tasas satisfechas en con-
cepto de examen no serán devueltas cuando los candidatos
resulten excluidos en listas definitivas por errores imputables
a los interesados y no subsanados.

3.6. Quedará exento del abono de los derechos de examen
el personal que preste sus servicios en el Ayuntamiento de
Salobreña por aplicación del Acuerdo Regulador del Personal
de este Ayuntamiento.

4. Admisión de candidatos.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

la Alcaldía dictará Resolución, en el plazo de un mes, decla-
rando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión,
lugar de exposición de dichas listas y plazo para subsanación
de errores. La Resolución será publicada en el BOP y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Salobreña.

4.2. Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía
dictará Resolución aprobando las listas definitivas, designando
los miembros del Tribunal e indicará el lugar, fecha y hora
de realización del primer ejercicio. A la Resolución se dará
publicidad mediante la inserción de Edictos en el Boletín Oficial
de la Provincia.

4.3. Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses a partir
de la publicación de la Resolución.

5. Tribunales.
5.1. Los Tribunales tendrán la siguiente composición, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.e) y f) del
R.D. 896/91, de 7 de junio:
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- Presidente: El de la Corporación o miembro en quien
delegue.

- Vocales:

Un Concejal de la Corporación perteneciente al equipo
de gobierno municipal. Un representante de la Junta de Anda-
lucía, un representante de la Junta de Personal y un técnico
del Grupo A, o miembros en quienes deleguen.

- Secretario: El Secretario de la Corporación o, en su defec-
to, un funcionario del Ayuntamiento.

5.2. Todos los Vocales y los suplentes que se designen
deberán poseer igual o superior titulación a la exigida a los
aspirantes a cada vacante.

5.3. Los Tribunales de selección no podrán constituirse
ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno
de sus miembros titulares o suplentes. El Tribunal, para aque-
llas pruebas que consider conveniente, podrá recabar la cola-
boración de técnicos, que actuarán con voz y sin voto.

5.4. Los miembros del Tribunal están sometidos a las
causas de abstención y recusación de las reguladas en la
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.5. Los distintos Tribunales que se formen están auto-
rizados para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para velar por el buen orden de la
convocatoria.

5.6. Los miembros de los Tribunales serán retribuidos
de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 236/1988, de 4 de
marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, modi-
ficado por Resolución de 11 de febrero de 1991 (BOE de
23 de febrero de 1991). La categoría estará en función del
Grupo que se corresponda con la plaza a cubrir.

6. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La fecha, hora y lugar en que darán comienzo las

pruebas serán anunciados, al menos, con 10 días de ante-
lación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y tablón de edictos de la Corporación. Entre prueba y prueba
mediará un plazo no inferior a 72 horas.

6.2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, siendo excluidos quienes no comparezcan salvo en los
casos debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal. En aquellos ejercicios que no puedan ser realizados
conjuntamente, el orden de actuación de las opositores se
iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la
letra «Z», en su defecto, comenzará el aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra «A» o siguientes letras, en su
caso.

6.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las respectivas pruebas en el BOP. Estos anuncios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento o en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores.

7. Fases.
7.1. La plaza de Técnico y de Administrativo, ambas de

la Escala de Administración General, se cubrirán por el sistema
de oposición y de conformidad con lo indicado en los Anexos I
y II insertos al final de las presentes bases.

7.2. La plaza de Arquitecto-Técnico de la Escala de Admi-
nistración Especial se cubrirá por concurso-oposición de con-
formidad con lo establecido en el Anexo III inserto al final
de las presentes bases.

8. Listas de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento de funcionarios de carrera.

8.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes,
cada Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento la relación de aprobados, por orden de puntuación,

no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas.
Igualmente elevarán las respectivas propuestas a la Presidencia
de la Corporación para que proceda al otorgamiento de los
correspondientes nombramientos.

8.2. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde
la publicación en el tablón de edictos de los relaciones de
aprobados, los aspirantes que figuren en las mismas deberán
presentar en el Ayuntamiento los siguientes documentos:

a) Certificación en extracto del Acta de nacimiento expe-
dida en el Registro Civil correspondiente.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido.
c) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante

expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones propias de la plaza convocada.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico, ni psíquico que impida el desempeño
de las funciones propias de la plaza convocada.

e) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad
y compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad públi-
ca o privada ajena a esta Administración, salvo las legalmente
permitidas en el régimen de incompatibilidades.

8.3. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Alcaldía elevará a definitivas las propuestas de nom-
bramientos. Los aspirantes nombrados deberán tomar pose-
sión en el plazo de 30 días naturales, contados a partir de
la fecha de notificación del nombramiento, de conformidad
con lo previsto en la legislación vigente. El aspirante que dentro
del plazo concedido no tomará posesión de su cargo, sin causa
justificada, decaerá en todos sus derechos.

9. Base final.
La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en la forma esta-
blecida por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Plaza: Técnico.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo: A.
Sistema de acceso: Oposición.
Turno: Libre.
Vacantes: 1.
Denominación: Jefe de Recaudación.
Titulación: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Eco-

nómicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

Fase oposición: La fase de oposición consistirá en la rea-
lización de dos ejercicios. Ambos serán eliminatorios requi-
riéndose un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos:

- El primer ejercicio: Consistirá en la contestación por
escrito de tres temas, elegidos al azar por el Tribunal, uno
por cada grupo de materias del programa.

Tiempo máximo: Dos horas. Los aspirantes, por orden
alfabético, serán citados para la lectura de sus ejercicios ante
los miembros del Tribunal. Cada uno de los tres temas que
componen el ejercicio requerirá un mínimo de 5 puntos, siendo
eliminados los opositores que no obtengan dicho mínimo. Al
efecto, cada miembro del Tribunal valorará los temas de 0
a 10 puntos siendo la nota del ejercicio la media aritmética
de las puntuaciones emitidas.

El segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un
caso práctico relacionado con las materias del Programa y
determinado por el Tribunal antes de su inicio. El ejercicio
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será calificado por cada miembro del Tribunal de 0 a 10 pun-
tos, siendo la nota del ejercicio la media aritmética de las
puntuaciones.

Tiempo máximo: Una hora.

GRUPO I

(Materias Comunes)

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales, características y estructura.

Tema 2. El Gobierno.
Tema 3. El Poder Legislativo.
Tema 4. El Poder Judicial.
Tema 5. La Corona.
Tema 6. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía.
Tema 7. Las Comunidades Autónomas. Organización y

competencias.
Tema 8. El Régimen Local Español: Principios Consti-

tucionales y Régimen Jurídico.
Tema 9. Organización Municipal.
Tema 10. Organización Provincial.
Tema 11. Competencias Municipales y Provinciales.
Tema 12. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. Enumeración.
Tema 13. La Ley. Clases de Leyes.
Tema 14. El Acto Administrativo: Concepto, clases y

elementos.
Tema 15. El Presupuesto: Concepto y características.
Tema 16. El Ciclo Presupuestario.
Tema 17. La relación Jurídico Tributaria: Concepto, natu-

raleza y elementos. El Hecho Imponible: Concepto y clases.
El Sujeto Pasivo.

Tema 18. La Base Imponible y la Base Liquidable. La
Deuda Tributaria: Elementos.

GRUPO II

(Materias de desarrollo de las Materias Comunes)

Tema 19. La Administración y el Derecho. Régimen Anglo-
sajón y Sistema Continental o Régimen Administrativo.

Tema 20. La costumbre. La práctica Administrativa. Los
principios generales del Derecho. Otras fuentes.

Tema 21. El Reglamento. Concepto y clases. Procedi-
miento de elaboración.

Tema 22. La Teoría de La Invalidez del Acto Adminis-
trativo. Actos nulos y anulables. La convalidación del Acto
Administrativo.

Tema 23. La Revisión de Oficio.
Tema 24. Fases del Procedimiento Administrativo: Ini-

ciación, ordenación, instrucción.
Tema 25. Fases del Procedimiento Administrativo: Ter-

minación y ejecución.
Tema 26. Dimensión temporal del Procedimiento. Recep-

ción y registro de documentos.
Tema 27. Consideración especial al interesado. Comu-

nicaciones y notificaciones.
Tema 28. Consecuencias jurídicas de la inactividad de

la Administración.
Tema 29. Régimen General del Silencio Administrativo

establecido por La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tema 30. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Tema 31. El dominio público. Concepto y naturaleza. Bie-

nes que lo integran. El Régimen Jurídico del Dominio Público.
Tema 32. El Patrimonio Privado de las Entidades Públicas.

Tema 33. La responsabilidad de la Administración.
Tema 34. Régimen de sesiones de los Organos Colegiados

Locales.
Tema 35. Régimen de Acuerdos de los Organos Cole-

giados Locales.
Tema 36. Los bienes de las Entidades Locales.
Tema 37. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales.
Tema 38. La Función Publica Local y su organización.
Tema 39. Haciendas locales: Clasificación de los ingresos.
Tema 40. Ingresos locales no impositivos.
Tema 41. Ordenanzas Fiscales.
Tema 42. Tasas locales.
Tema 43. Los Precios Públicos locales.
Tema 44. Las contribuciones especiales según la Ley

39/88.
Tema 45. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Tema 46. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
Tema 47. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica.
Tema 48. El Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-

nes y Obras.
Tema 49. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Tema 50. Régimen Jurídico del Gasto Público Local.
Tema 51. Los Presupuestos Locales.
Tema 52. Incidencia del Real Decreto 803/93, de 28

de mayo, en el Procedimiento Tributario de las Entidades
Locales.

Tema 53. La adaptación de los procedimientos de gestión
tributaria a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tema 54. Revisión administrativa de los actos de gestión
tributaria.

GRUPO III

(Materias específicas del Puesto de Trabajo a desempeñar)

Tema 55. La deuda tributaria: Componentes. Obligados
al pago de las deudas tributarias. Deudores principales.

Tema 56. Responsabilidad solidaria y subsidiaria. Res-
ponsables por adquisición de explotaciones o actividades eco-
nómicas. Sucesores de las deudas tributarias.

Tema 57. Formas de extinción de la deuda tributaria.
El pago. Legitimación para efectuar el pago. Legitimación para
recibir el pago y lugar de pago. Tiempo de pago.

Tema 58. Formas de extinción de la deuda tributaria.
Integridad del pago. Requisitos formales del pago. Formas y
medios de pago. Justificantes del pago.

Tema 59. Garantías del pago.
Tema 60. Efectos del pago e imputación de pagos. Con-

secuencias de la falta de pago y consignación.
Tema 61. Aplazamiento y fraccionamiento de la deuda:

Deudas que pueden ser objeto de aplazamiento y fracciona-
miento y competencia para su resolución. Requisitos de la
solicitud.

Tema 62. Aplazamiento y fraccionamiento de la deuda:
Garantías. Tramitación y resolución. Procedimiento en caso
de falta de pago.

Tema 63. Otras formas de extinción de las deudas:
Prescripción.

Tema 64. Otras formas de extinción de las deudas:
Compensación.

Tema 65. Recaudación en período voluntario. Procedi-
miento y lugar de ingreso.

Tema 66. Recaudación de deudas de vencimiento perió-
dico y notificación colectiva. Plazos de ingreso.
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Tema 67. El procedimiento de apremio: Definición y
carácter. Potestad de utilizar la vía de apremio en la Admi-
nistración Local. Iniciación y efectos.

Tema 68. El procedimiento de apremio: El recargo de
apremio. Suspensión. Término. Notificación.

Tema 69. El procedimiento de apremio: Títulos para la
ejecución. La providencia de apremio. Impugnación. Plazos
de ingreso.

Tema 70. El procedimiento de apremio: El embargo de
bienes. Providencia de embargo. Prelación. Obtención de infor-
mación para el embargo. Bienes inembargables.

Tema 71. El procedimiento de apremio: Práctica de los
embargos. Incumplimiento a las órdenes de embargo. Con-
currencia de embargos. Responsabilidad por levantamiento de
bienes embargables.

Tema 72. El procedimiento de apremio: Embargo de dine-
ro en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de depósito.
Embargo de sueldos, salarios y pensiones. Embargo de esta-
blecimientos mercantiles e industriales.

Tema 73. El procedimiento de apremio: Embargos de
frutos y rentas de toda especie. Embargo de restantes bienes
muebles y semovientes.

Tema 74. El procedimiento de apremio: Embargo de bie-
nes inmuebles.

Tema 75. El procedimiento de apremio: Actuaciones pre-
vias a la enajenación de bienes embargados. Actuaciones pos-
teriores a la enajenación.

Tema 76. El procedimiento de apremio: Formas de ena-
jenación, concurso, subasta, venta mediante gestión y adju-
dicación directa.

Tema 77. El procedimiento de apremio: Costas del pro-
cedimiento. Adjudicación de bienes a la Administración Local.

Tema 78. El procedimiento de apremio: Créditos inco-
brables. Finalización del expediente de apremio.

Tema 79. Tercerías: Carácter y clases. Competencia para
la resolución y plazos para la interposición.

Tema 80. Tercerías: Efectos de la interposición. Trami-
tación y resolución.

Tema 81. El presupuesto de las Entidades Locales. Con-
cepto. Ambito de aplicación. Contenido. Principios presupues-
tarios en la esfera local.

Tema 82. El presupuesto en las Entidades Locales. El
principio del presupuesto único: Su significado. Estructura
presupuestaria.

Tema 83. Gastos y pagos de las Entidades Locales.
Tema 84. La Tesorería: carácter y funciones. El manejo

y custodia de fondos y valores.
Tema 85. La gestión recaudatoria en la Administración

Local.
Tema 86. El crédito local. Tipología de créditos.
Tema 87. Instituciones financieras con las que puedan

concertar operaciones de crédito. Requisitos procedimentales
para las operaciones de crédito.

Tema 88. La gestión tributaria en la Administración Local.
Tema 89. La competencia de las Entidades Locales en

la gestión tributaria.
Tema 90. Contabilidad y cuentas anuales.

ANEXO II

Plaza: Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativo.
Grupo: C.
Sistema de acceso: Oposición.
Turno: Libre.
Vacantes: 2.
Titulación: Bachiller Superior, Formación Profesional de

Segundo Grado o equivalente.

Fase oposición: La fase de oposición consistirá en la rea-
lización de dos ejercicios. Ambos serán eliminatorios, requi-
riéndose un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos:

El primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario comprensivo de veinte preguntas con respuestas
alternativas sobre materias contempladas en el programa. Cada
pregunta contestada acertadamente se valorará en 0,5 puntos.

Tiempo máximo: Una hora.

El segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un
caso práctico relacionado con las materias del Programa y
determinado por el Tribunal antes de su inicio. El ejercicio
será calificado por cada miembro del Tribunal de 0 a 10 pun-
tos, siendo la nota del ejercicio la media aritmética de las
puntuaciones.

Tiempo máximo: Una hora.

GRUPO I

(Materias Comunes)

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales, características y estructura.

Tema 2. El Gobierno.
Tema 3. El Poder Legislativo.
Tema 4. El Poder Judicial.
Tema 5. La Corona.
Tema 6. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía.
Tema 7. Las Comunidades Autónomas. Organización y

competencias.
Tema 8. El poder tributario derivado de las Entidades

Locales. Planteamiento. El principio de reserva de ley en mate-
ria tributaria local. La autonomía local en el ámbito tributario.
Principios del sistema tributario local.

GRUPO II

(Materias de desarrollo de las Materias Comunes)

Tema 9. Organización Municipal.
Tema 10. Organización provincial.
Tema 11. Competencias municipales y provinciales.
Tema 12. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. Enumeración.
Tema 13. El Acto Administrativo: Concepto, clases y

elementos.
Tema 14. El Reglamento. Concepto y clases. Procedi-

miento de elaboración.
Tema 15. La teoría de la invalidez del Acto Administrativo.

Actos nulos y anulables. La convalidación del Acto Admi-
nistrativo.

Tema 16. La revisión de oficio.
Tema 17. Fases del Procedimiento Administrativo: Ini-

ciación, ordenación, instrucción.
Tema 18. Fases del Procedimiento Administrativo: Ter-

minación y ejecución.
Tema 19. Dimensión temporal del procedimiento. Recep-

ción y registro de documentos.
Tema 20. Consideración especial al interesado. Comu-

nicaciones y notificaciones.
Tema 21. Régimen de sesiones de los órganos colegiados

locales.
Tema 22. Régimen de acuerdos de los órganos colegiados

locales.
Tema 23. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales.
Tema 24. La Función Pública Local y su organización.
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GRUPO III

(Materias específicas del puesto a desempeñar)

Tema 25. El Patrimonio municipal. Clases de bienes: Con-
cepto, elementos y naturaleza. Régimen Jurídico de los Bienes
Municipales. El Inventario.

Tema 26. Régimen Jurídico de los Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La Administración contratante. El órgano
de contratación. El contratista.

Tema 27. Actuaciones previas a la contratación. Proce-
dimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantía.

Tema 28. Organos Colegiados Locales. Régimen de Sesio-
nes y Régimen de Acuerdos de los Órganos Colegiados.

Tema 29. La Función Pública. Clases de funcionarios.
Tema 30. La relación de servicios de los funcionarios

públicos locales. Situaciones administrativas.
Tema 31. Haciendas Locales: Clasificación de los Ingresos.
Tema 32. Ordenanzas Fiscales.
Tema 33. Tasas Locales y Precios Públicos Locales.
Tema 34. Las Contribuciones Especiales según La Ley

39/88.
Tema 35. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El

Impuesto sobre Actividades Económicas.
Tema 36. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-

nica. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Tema 37. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Tema 38. La deuda tributaria: Componentes. Obligados

al pago de las deudas tributarias. Deudores principales.
Tema 39. Revisión administrativa de los actos de gestión

tributaria.
Tema 40. La adaptación de los procedimientos de gestión

tributaria a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO III

Plaza: Arquitecto Técnico.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnicos Medios.
Grupo: B.
Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
Vacantes: 1.
Titulación: Arquitecto Técnico o equivalente.

Fase concurso. La fase de concurso, que será previa a
la fase oposición, no tendrá carácter eliminatorio. La califi-
cación de los méritos alegados y aportados tendrá lugar con-
forme al siguiente:

Baremo de méritos:

- 0,5 puntos por cada trimestre completo de servicios
prestados en las Administraciones Públicas en puestos de igual
categoría a la plaza objeto de convocatoria (máximo 5 puntos).

Se considerarán como servicios prestados únicamente los
realizados en régimen laboral o en régimen funcionarial (de
carrera o interinidad).

Fase oposición: La fase de oposición consistirá en la rea-
lización de dos ejercicios eliminatorios si el aspirante no obtiene
un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos:

El primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario comprensivo de veinte preguntas con respuestas

alternativas sobre materias contempladas en el programa. Cada
pregunta contestada acertadamente se valorará en 0,5 puntos.

Tiempo máximo: Una hora.

El segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un
caso práctico relacionado con las materias del Programa y
determinado por el Tribunal antes de su inicio. El ejercicio
será calificado por cada miembro del Tribunal de cero a diez
puntos, siendo la nota del ejercicio la media aritmética de
las puntuaciones.

Tiempo máximo: Una hora.

TEMARIO: MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales, Características y Estructura.

Tema 2. El Gobierno.
Tema 3. El Poder Legislativo.
Tema 4. El Poder Judicial.
Tema 5. La Corona.
Tema 6. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía. Las Comunidades Autónomas. Organización
y Competencias.

Tema 7. El Régimen Local Español: Principios Consti-
tucionales y Régimen Jurídico.

Tema 8. Organización Municipal. Organización Provincial.
Tema 9. Competencias Municipales y Provinciales.
Tema 10. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. Enumeración. La
Ley. Clases de Leyes.

Tema 11. El Acto Administrativo: Concepto, Clases y
Elementos.

Tema 12. El Presupuesto: Concepto y Características. El
Ciclo Presupuestario. La Relación Jurídico-Tributaria: Concep-
to, Naturaleza y Elementos. El Hecho Imponible: Concepto
y Clases. El Sujeto Pasivo.

TEMARIO: MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 13. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

Tema 14. Modelos de protección del patrimonio histórico.
La declaración de bien de interés cultural: procedimiento y
efectos. El registro general bic. Los bienes inmuebles. Tipo-
logías legales. Realización de obras y demoliciones. Registros
necesarios y autorizaciones.

Tema 15. La Ley del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. El patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Bienes y derechos. Titularidad de los bienes. Régimen Jurídico
básico de los Bienes. Bienes de dominio público: Caracteres,
uso y aprovechamiento. Afectación y desafectación.

Tema 16. Hallazgos arqueológicos, medios de protección
y organismos competentes. Legislación aplicable. Conserva-
ción, consolidación y reparaciones de los hallazgos arqueo-
lógicos.

Tema 17. Edificios administrativos. Nuevos conceptos.
Tema 18. Centros asistenciales. Arquitectura hospitalaria.

Programas. Tipología. Diseño y criterios generales de loca-
lización. Normativa de aplicación.

Tema 19. Centros de servicios sociales comunitarios. Cen-
tros de tercera edad. Guarderías infantiles. Centros de menores.
Centros de atención a minusválidos psíquicos. Programas.
Tipología. Diseño y criterios generales de localización. Nor-
mativa de aplicación.

Tema 21. Los equipamientos en la Ley General de la
Cultura Física y del Deporte. Normas de instalaciones depor-
tivas y esparcimiento (nide). Planes de instalaciones depor-
tivas. Regulación de la construcción de instalaciones deportivas
financiadas por Administraciones Locales y Autonómicas: Pla-
nes provinciales y normativas legales autonómicas.
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Tema 22. Arquitectura de instalaciones juveniles. Nece-
sidades. Programas. Tipología. Diseño y criterios generales de
localización.

Tema 23. Arquitectura funeraria. Cementerios. Evolución
histórica. Necesidades y problemática actual. Criterios gene-
rales de diseño y localización.

Tema 24. Las viviendas de protección oficial. La vivienda
de promoción pública. Normativa y reglamentación. Agrupa-
ción de viviendas, barrios residenciales, criterios a seguir.
Viviendas autoconstruidas.

Tema 25. Espacios públicos abiertos, plazas y zonas ver-
des, parques y jardines. Evolución histórica. Necesidades en
pequeñas y medianas poblaciones. Criterios generales de dise-
ño y obtención.

Tema 26. Concepto de contrato de obras. Clasificación
de las obras. Obras completas y fraccionadas. Anteproyectos
de obras: Supuestos en que procedan. Documentación de los
anteproyectos.

Tema 27. Los proyectos de obras de primer estableci-
miento, reforma o gran reparación. Documentación que debe
componerse. Factores a considerar en la memoria. Los planos
y las prescripciones técnicas particulares.

Tema 28. Cálculo de los precios de las distintas unidades.
Costos directos e indirectos. Presupuesto de ejecución material
y presupuesto de ejecución por contrata. Programa de trabajo.

Tema 29. Recepción de las obras y plazo de garantía.
Liquidación. Responsabilidad por vicios ocultos.

Tema 30. Ejecución de obras por la propia Administración.
Supuestos en que procede. La elaboración de los proyectos
de obras a ejecutar por la propia Administración. Obras de
emergencia. La colaboración de empresarios particulares.
Modalidades.

Tema 31. Reconocimiento y comprobación de las obras
ejecutadas por la Administración. Trabajos ordinarios y per-
manentes de conservación. Liquidación de las obras ejecu-
tadas por la Administración por el sistema de coste y costas.
Liquidación de las obras ejecutadas por unidades completas.
La adquisición de materiales o de primeras materias.

Tema 32. Revisión de precios. Su procedencia en la con-
tratación de las Corporaciones Locales. Contratos a los que
es de aplicación la revisión de precios. Requisitos para que
proceda la revisión de precios. Límites exentos. Topes y mora.
Las fórmulas polinómicas. La aplicación de la revisión de pre-
cios en los contratos de gestión de servicios y suministros.

Tema 33. Demoliciones, trabajos previos y acondiciona-
miento de terrenos. Procesos y condiciones de ejecución. Medi-
das de seguridad en el trabajo. Criterios de medición y
valoración.

Tema 34. Cimentaciones. Diferentes tipos. Zapatas: Tipas
y cálculo. Pilotes: Teoría de los distintos sistemas.

Tema 35. Cimentaciones: Proceso y condiciones de eje-
cución. Medidas de medición seguridad en el trabajo. Controles
de calidad. Criterio de medición y valoración. Muros de con-
tención. Clasificación y cálculo. Teoría de los diferentes tipos.

Tema 36. Estructuras de hormigón armado. Normativa
de aplicación. Controles de calidad. Condiciones de ejecución.
Criterios de medición y valoración. Medidas de seguridad en
el trabajo.

Tema 37. Cerramientos de fachadas de ladrillo. Normativa
de aplicación. Condiciones de ejecución. Medidas de seguridad
en el trabajo. Fábricas de ladrillos. Muros. Soportes. Arcos.
Aparejos.

Tema 38. Cubiertas: Distintos tipos. Normativa de apli-
cación. Soluciones constructivas. Puntos singulares. Controles
de calidad y pruebas. Criterios de medición y valoración, medi-
das de seguridad en el trabajo. Conservación y mantenimiento.

Tema 39. Instalaciones eléctricas interiores. Normativa
de aplicación. Criterios de diseño, condiciones de ejecución,
medidas de seguridad en el trabajo. Controles y pruebas. Cri-
terios de medición y valoración. Conservación y manteni-
miento.

Tema 40. Instalaciones eléctricas exteriores. Normativa
de aplicación. Criterios de diseño, condiciones de ejecución.
Medidas de seguridad en el trabajo. Controles y pruebas. Cri-
terios de medición valoración. Conservación y mantenimiento.

Tema 42. Obras de urbanización, pavimentación y redes
de servicios. Normativa de aplicación. Criterios de diseño y
calidad. Criterios de medición y valoración. Conservación y
mantenimiento.

Tema 43. Redes de distribución de aguas potables. Ele-
mentos principales y cálculo.

Tema 44. Redes de saneamiento y alcantarillado en edi-
ficios. Elementos principales y cálculo.

Tema 45. Parques y jardines. Evolución histórica. Ele-
mentos principales que lo integran. Sistemas de riegos de zonas
verdes.

Tema 46. Conservación de edificios: Descripción de los
síntomas de vejez normal de un edificio antiguo.

Tema 47. Conservación de edificios: Consolidaciones y
reparaciones provisionales y definitivas. Hallazgos arqueoló-
gicos, medios de protección y organismos interesados.

Tema 48. Trabajos de entretenimiento, conservación y
mantenimiento del edificio: Precauciones a tomar. Cuidados
y comprobaciones manutención y suministros.

Tema 50. Patología de lo construcción. Sus interpreta-
ciones. Redacción de un informe. Fisuras en el hormigón arma-
do: Diferentes tipos. Características. Causas y efectos. Vigi-
lancia y tratamiento. Ayudas de laboratorio.

Tema 51. Las humedades en la construcción: Diferentes
tipos, características. Causas y efectos. Prevención. Tratamien-
to. Reparaciones.

Tema 52. Cementos: Sus clases. Descripción de los dis-
tintos tipos en función de su aplicación en diferentes obras
y situaciones. Normativa reguladora.

Tema 53. Evolución histórica del derecho urbanístico
español. La Ley de 12 de mayo de 1956. Principios ins-
piradores. La Ley de reforma de 1975.

Tema 54. La vivienda y el urbanismo en la Constitución
Española de 1978. Competencias de las Comunidades Autó-
nomas en materia de ordenación de territorio y urbanismo.
Competencias constitucionales reservadas al Estado y la orde-
nación territorial y urbanística.

Tema 55. La Ley sobre Reforma del Régimen Urbanístico
y Valoraciones del Suelo. Principios informantes. Legislación
urbanística de las Comunidades Autónomas.

Tema 56. Competencias urbanísticas en orden al régimen
del suelo, al planeamiento, a la ejecución de la urbanización,
a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales
relativas al uso del suelo y edificación, y a la intervención
en la regulación del mercado del suelo. Dirección de la acti-
vidad urbanística e iniciativa privada.

Tema 57. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
Principios generales. La clasificación y la calificación del suelo
como técnica de vinculación objetiva del suelo o destinos urba-
nísticos. Concepto de solar. Régimen del suelo no urbanizable
y urbanizable no programado.

Tema 58. Régimen del suelo urbano y urbanizable. Dere-
chos y deberes básicos de los propietarios. Aprovechamiento
permitido por el planeamiento, aprovechamiento tipo y apro-
vechamiento susceptible de adquisición por los propietarios.
Aprovechamiento de referencia en ausencia de aprovecha-
miento tipo. Consecuencias del incumplimiento de los deberes
urbanísticos.

Tema 59. Valoración de los terrenos según el tipo de
suelo. Valoración de terrenos destinados a sistemas generales,
dotaciones públicas y en actuaciones expropiatorias. Valora-
ción de obras y otros bienes y derechos. Valoración del suelo
urbano sin aprovechamiento tipo.

Tema 60. La ordenación territorial: Clase de planes de
ordenación. Naturaleza jurídica de los instrumentos de pla-
neamiento. El régimen de su impugnación. El plan general
de ordenación urbana: Objeto, determinaciones y documen-
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tación. Normas subsidiarias y complementarias: Clases, deter-
minaciones y documentación. Los estándares urbanísticos.
Sistemas generales y sistemas locales. El planeamiento de
desarrollo. Programas de actuación urbanística.

MODELO-SOLICITUD DE ADMISION
A PRUEBAS SELECTIVAS

1. Datos del puesto a cubrir.

Plaza a la que aspira:
Convocatoria: fecha BOE ..... / ..... / ......

2. Datos personales.

Nombre: .........................................................................
Apellidos: ........................................................................
DNI: ................., domicilio: ................., tlfno.: .................
Población : ........................, código postal: ........................
Provincia: ........................................................................

3. Documentación que adjunta:

3.1. Resguardo del ingreso de los derechos de examen.
3.2. Fotocopia del DNI.
3.3. Fotocopias compulsadas de los méritos alegados (sólo
plaza Arquitecto-Técnico).

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos
señalados en la convocatoria, comprometiéndose a acreditarlo
documentalmente como condición para el nombramiento de
funcionario de carrera, en su caso. Lugar fecha y firma.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Salobreña, 5 de febrero de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALORA (MALAGA)

ANUNCIO.

MODIFICACION DE LAS BASES DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS DE CUATRO PLAZAS DE POLICIAS LOCALES

Por Acuerdo Plenario de 1.2.2001 se modificaron las
bases de las pruebas selectivas de 4 plazas de la Policía Local
(que fueron publicadas en BOP el 29.11.00, en BOJA el
23.11.00 y anunciadas en el BOE el 19.12.00), en el sentido
de que la Base 12 se denomine «Curso de Ingreso» con una
duración de 1.300 horas lectivas, así como la supresión de
las pruebas de natación en la Base 3.1.3, por lo que se abre
un nuevo plazo para la presentación de solicitudes de 20
días naturales a contar desde la publicación de este anuncio
en el BOE.

El Alcalde, P.D., Salvador García Cobos.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

RESOLUCION de 9 de febrero de 2001, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Subins-
pector de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 24,
de fecha 2 de febrero de 2001, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de
promoción interna, una plaza de Subinspector de la Policía

Local, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Fuengirola.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Fuengirola, 9 de febrero de 2001.- La Alcaldesa-Presi-
denta, P.D. (Decreto 6029/99), Ana M.ª Mula Redruello.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2001, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Suboficial
de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 24,
de fecha 2 de febrero de 2001, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de
promoción interna, una plaza de Suboficial de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de
Fuengirola.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Fuengirola, 9 de febrero de 2001.- La Alcaldesa-Presi-
denta, P.D. (Decreto 6029/99), Ana M.ª Mula Redruello.

AYUNTAMIENTO DE RONDA (MALAGA)

EDICTO.

En la Secretaría General de este Ayuntamiento, y por espa-
cio de 30 días, se halla expuesto el expediente para la cons-
titución de la Entidad Local Autónoma de Montecorto.

Dicho expediente consta de una memoria o estudio jus-
tificativo de la conveniencia de la constitución de la nueva
Entidad.

En el citado plazo, los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las alegaciones o sugerencias que esti-
men pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ronda, 2 de febrero de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR (SEVILLA)

ANUNCIO.

Mediante la Resolución de la Alcaldía núm. 88, de fecha
treinta y uno de enero de dos mil uno, han sido rectificadas
las Bases que han de regir la provisión, mediante el sistema
de concurso oposición por promoción, interna, de una plaza
de Sargento de la Policía Local, incluida en la Oferta de Empleo
Público del año 1998, siendo las rectificaciones de las bases
las siguientes:

Primera. Incluir como primera prueba las Pruebas de Apti-
tud Física.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
el reconocimiento médico, un certificado médico en que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones precisas
para realizar las pruebas deportivas.

Estos ejercicios se realizarán por el siguiente orden y cada
uno es eliminatorio para el siguiente.
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- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.
- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante

se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admiten
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.
- Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se

colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros
de ancha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y
a una distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, con-
tabilizándose como nulo aquél en que, una vez separados
los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

- Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colo-
cará con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón

con ambas manos por encima y detrás de la cabeza. Lanzará
el balón con fuerza por encima de la cabeza de forma que
caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

- Natación (25 metros estilo libre): El aspirante podrá
colocarse, para la salida, bien sobre las plataformas de salida
o en el borde de la piscina o en el interior de la pileta, tomando
en este caso contacto con la pared de la piscina en el borde
de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán
la prueba empezando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.

Pruebas y marcas: Todas las pruebas se establecen obli-
gatorias salvo la de natación que será opcional.

El aspirante deberá superar cuatro pruebas para ser con-
siderado apto.

BAREMO DE LAS PRUEBAS DE APTITUD FISICA

H O M B R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”10 11”2
Carrera Resistencia (1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto Longitud (pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón Medicinal (5 Kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30
Natación (25 m) 23” 31” 36” 38” 41” 43” 46” 49”

M U J E R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”5 12”5 12”9 13”2
Carrera Resistencia (1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto Longitud (pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón Medicinal (3 Kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25
Natación (25 m) 29” 36” 43” 49” 53” 58” 1’03” 1’09”

Segunda. Introducir en la base sexta como miembro del
Tribunal Calificador un representante de la Junta o Delegado
de Personal de igual o superior titulación a la exigida para
la plaza.

Tercera. Sustituir el requisito específico de «tener cum-
plidos los dieciocho años de edad, no exceder de aquélla en
que falten al menos diez años para la jubilación forzosa por
edad» por el de «haber permanecido, al menos, dos años
de servicio efectivo en la categoría inmediatamente inferior
a la que se aspira».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Isla Mayor, 31 de enero de 2001.- El Alcalde, José
Manuel Aviño Navarro.

AYUNTAMIENTO LA RINCONADA (SEVILLA)

ANUNCIO de Oferta de Empleo Público año 2001.

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO AÑO 2001

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: A. Clasificación:
Escala Administración General, Subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Administración
General.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala Administración General, Subescala Administrativo.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.
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Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala de Administración General, Subescala Subalterna.
Número de vacantes: Una. Denominación: Alguacil Portero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales. Clase: Personal de Oficio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Oficial Electricista.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales. Clase: Personal de Oficio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Ayudante Fontanero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales. Clase: Personal de Oficio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Operario Jardinero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales. Clase: Personal de Oficio. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Operario de Limpieza.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales. Clase: Personal de Oficio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Operario Cementerio.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Deno-
minación: Policía Local.

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2001

PERSONAL LABORAL

Grupo Convenio: D.
Denominación puesto: Oficial Electricista.
Categoría laboral: Oficial.
Núm. vacantes: 1.

Grupo Convenio: D.
Denominación puesto: Oficial Fontanero.
Categoría laboral: Oficial.
Núm. vacantes: 1.

Grupo Convenio: E.
Denominación puesto: Portero.
Categoría laboral: Portero.
Núm. vacantes: 1.

Grupo Convenio: E.
Denominación puesto: Peón.
Categoría laboral: Peón.
Núm. vacantes: 4.

Grupo Convenio: E.
Denominación puesto: Limpiador/a.
Categoría laboral: Peón.
Núm. vacantes: 5.

Grupo Convenio: D.
Denominación puesto: Auxiliar Administrativo.
Categoría laboral: Auxiliar.
Núm. vacantes: 1.

Grupo Convenio: E.
Denominación puesto: Celador.
Categoría laboral: Celador.
Núm. vacantes: 1.

Grupo Convenio: B.
Denominación puesto: Director Centro Ocupacional.
Categoría laboral: Director.
Núm. vacantes: 1.

La Rinconada, 30 de enero de 2001

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
(SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

Don Juan Ramón Troncoso Pardo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que en la Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día siete de
diciembre de 2000, adoptó acuerdo disponiendo la convo-
catoria para la provisión por el sistema de oposición libre de
dos plazas vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario
de este Ayuntamiento, incluidas en las Ofertas Públicas de
Empleo de 1995 y 2000, y aprobándose igualmente las Bases
por las que se ha de regir y que se trascriben a continuación.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION EN PROPIEDAD,
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, DE DOS PLA-
ZAS DE POLICIAS VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PER-
SONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO INCLUI-
DAS EN LAS OFERTAS PUBLICAS DE EMPLEO DE 1995

Y 2000

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convocan para su provisión en propiedad, por el sis-

tema de oposición libre, dos plazas de funcionarios, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento,
incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años mil
novecientos noventa y cinco y dos mil. Dichas plazas con-
vocadas pertenecen a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Cate-
goría de Policía, Grupo D.

Los aspirantes que obtengan plaza desempeñarán las fun-
ciones propias de la plaza a la que acceden y quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, lo
que supondrá la prohibición de ejercer cualquier actividad.

Segunda. Normativa aplicable.
La realización de la oposición se regirá por lo previsto

en las presentes Bases y Anexos correspondientes, y, en su
defecto, se estará en lo establecido en la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 11/99, de 21 de abril; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/84, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
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las reglas básicas y programas mínimos a los que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de funcionarios de Admi-
nistración Local; 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 pruebas para acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía, y por cualesquiera otras
disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad Española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 30

años.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

las mujeres.
d) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando

legalmente 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 rehabilitación de acuerdo con las normas administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2 o sus análogos A y BTP1.

h) Comprometerse a conducir vehículos policiales.
i) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de

incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente, ni en los que figuran en el cuadro de exclusiones
médicas establecidos en la Orden de 29 de enero de 1993,
de la Consejería de Gobernación.

Los requisitos anteriormente referidos deberán cumplirse
el último día de plazo de presentación de solicitudes, así como
mantenerlos durante todo el proceso selectivo, debiendo acre-
ditarse documentalmente antes de la realización del curso de
ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que
con carácter preceptivo a la toma de posesión, deberá ser
realizado por los aspirantes que superen el presente proceso
selectivo.

Cuarta. Presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo diri-

girán las instancias al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache en las que manifestarán reunir
todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas Bases,
según modelo que figura en el Anexo I, en el plazo de veinte
días naturales, contados desde la publicación del extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las ins-
tancias se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Los aspirantes deberán adjuntar a la instancia una foto-
copia compulsada del Documento Nacional de Identidad y
el justificante de haber abonado en la Tesorería de este Ayun-
tamiento la cantidad de tres mil pesetas, en concepto de dere-
cho de examen.

Las solicitudes podrán también presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, y en

el término de un mes, el Sr. Alcalde-Presidente aprobará la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que

se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en
el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache.

Para subsanar los posibles defectos que hayan motivado
la exclusión o su omisión, los aspirantes dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación de
la citada Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en cuya Resolución, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se determinará
además la composición del Tribunal y el lugar, fecha y hora
en la que se reunirá éste.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos de la oposición.

Sexta. Tribunales.
El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- Un representante del Equipo de Gobierno de esta
Corporación.

- Un representante de los Grupos de la Oposición.
- El Concejal/a-Delegado/a de Personal.
- El Concejal/a-Delegado/a de Seguridad Ciudadana, o

Concejal designado por el Sr. Alcalde.
- Un representante de los Delegados de Personal de este

Ayuntamiento.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les
asignará, al menos, un suplente y su composición se hará
pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Para la válida constitución del Tribunal será necesaria
la presencia de cuatro Vocales, el Presidente y el Secretario.

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o mayor
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente a
prestar al Tribunal el asesoramiento propio de la especialidad.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases
y para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los pre-
sentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del que actúe como Presidente.

A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
percibirá las asignaciones que correspondan.

Séptima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos fases:

Primera fase: Oposición. Esta fase constará a su vez de
varias pruebas.

Segunda fase: Curso Selectivo.
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La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio
de la fase de oposición se publicará, al menos, con quince
días de antelación en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, conjuntamente con
la relación definitiva de admitidos y excluidos. Los restantes
ejercicios serán anunciados exclusivamente en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
un máximo de cuarenta y cinco días.

Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio, de tal manera que si en alguno de los ejercicios
se le calificase como no pato o con puntuación inferior a cinco
puntos, ello supondrá la eliminación automática del aspirante.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejer-
cicios de la prueba de conocimientos.

La actuación de los opositores en los ejercicios de rea-
lización no conjunta se determinará por sorteo público.

Octava. Fase de oposición.
Primera prueba. Superación de las pruebas físicas y mar-

cas recogidas en la Orden de 29 de enero de 1993, de la
Junta de Andalucía, para el acceso a las categorías de Policía.
Todas las pruebas se establecen obligatorias.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán aportar al Tribunal un certificado médico,
en impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las con-
diciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas,
siendo el último día de presentación el previo al inicio de
la primera prueba física, quedando excluido para la realización
del primer ejercicio por el Tribunal el opositor que no lo
presente.

Para la realización de las pruebas físicas, los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y se calificarán todos ellos como aptos o no aptos,
teniendo cada uno de ellos carácter eliminatorio para realizar
el siguiente.

I.1. 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.
b) 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.
Los aspirantes tendrán que mantener la posición descrita

anteriormente un mínimo de 40 segundos.

I.2. 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 aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cm
de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la dis-
tancia 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.

I.3. 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 hom-

bres y 3,80 metros las mujeres.

I.4. 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.

I.5. 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 los hombres y 9”50 para

las mujeres.

I.6. 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 para

mujeres.

Segunda prueba. Examen médico, con sujeción al cuadro
de exclusiones médicas que rige para el ingreso en los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía recogidos en la Orden de 29
de enero de 1993, de la Junta de Andalucía, anteriormente
mencionada, y que figura en el Anexo II de estas Bases.

El examen médico se llevará a cabo mediante facultativo
o facultativos que designe la Alcaldía, quienes remitirán a ésta
certificación acreditativa del resultado del examen médico.

La calificación será de apto o no apto.

Tercera prueba. De aptitud psicotécnica. Consistirá en
la realización de un test de carácter psicotécnico y una entre-
vista de igual carácter para determinar las aptitudes del
opositor.

En todo caso, este ejercicio constará de pruebas que eva-
lúen 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,
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 debe-
rá ser media-alta.

La interpretación de los resultados ha de ir acompañada
de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

Para la realización de esta prueba, el Sr. Alcalde, mediante
Resolución, nombrará uno o más Psicólogos como asesores
del Tribunal.

El Tribunal valorará con la calificación de apto o no apto.

Cuarta prueba. De conocimientos. Consistirá en:

Ejercicio teórico. Consistirá en contestar, por escrito, a
dos temas, a elegir entre cuatro, del temario que figura en
el Anexo III. Para la realización de este ejercicio, los aspirantes
dispondrán de dos horas.
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Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener, al menos, 5 puntos.

Segunda parte. Consistirá en la resolución de un caso
práctico formulado por el Tribunal, cuyo contenido esté rela-
cionado con el temario. El tiempo disponible para su realización
será de una hora.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener, al menos, 5 puntos.

Calificación de los ejercicios. Las calificaciones se obten-
drán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número
de asistentes a aquél, siendo la calificación obtenida el cociente
resultante.

La calificación final del ejercicio será la suma de ambas
calificaciones dividida por 2.

La calificación de la oposición vendrá dada por la pun-
tuación obtenida en el cuarto ejercicio.

Novena. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramientos.

Una vez finalizado el último ejercicio de la oposición,
el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas la relación de los apro-
bados, por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas, y sin que quepa asignar,
en ningún caso, la calificación de aprobados sin plaza u otra
semejante.

Esta relación será elevada por el Tribunal a la Alcaldía-Pre-
sidencia para el nombramiento de los aspirantes propuestos.

Los aspirantes propuestos presentarán en este Ayunta-
miento, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir de
la publicación de la relación de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la
oposición exige la base tercera.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, los aspirantes propuestos no presentasen su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por falsedad.

Durante la realización del Curso de Ingreso, los aspirantes
a la categoría de Policía tendrán la consideración de funcio-
narios en prácticas.

Estos aspirantes propuestos deberán superar el corres-
pondiente curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, a lo que quedará supeditado su nombramiento
como Funcionario de Carrera en la categoría de Policía.

Décima. Curso de Ingreso.
El contenido del Curso se ajustará a la adquisición de

los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto
policial al que se ha optado.

La no incorporación al Curso de Ingreso o el abandono
del mismo sólo podrá excusarse por causas involuntarias que
lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por el Alcal-
de, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que
se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En
este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la
promoción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono de este curso sin causa
justificada producirá la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección realizadas.

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, o la del
municipio donde se celebre el curso, enviará un informe al
Ayuntamiento sobre las aptitudes del alumno. Dicho informe
será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva de
las pruebas.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá
si da opción a que el alumno repita el curso siguiente que

de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adquiridos
en la fase de oposición.

Superado con aprovechamiento el Curso de Ingreso, el
aspirante será nombrado funcionario de carrera, debiendo
tomar posesión en el plazo de veinte días, contados a partir
del día siguiente a aquél en que le sea notificado el nom-
bramiento. Quien no tomase posesión en el plazo indicado
se entenderá que renuncia a su condición de funcionario.

Decimoprimera. Fase final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en las formas establecidas en la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99.

ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA

I. Datos de la Convocatoria

1.1. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
1.2. Plaza o puesto de trabajo: ..........................................
1.3. Convocatoria BOE (día/mes/año): ...............................
1.4. Sistema de selección: Oposición.

II. Datos Personales

2.1. Apellidos y nombre ...................................................
2.2. Documento Nacional de Identidad: .............................
2.3. Fecha de nacimiento: ...............................................
2.4. Domicilio: ...............................................................
2.5. Población y Provincia: ...............................................
2.6. Teléfono: .................................................................

III. Titulación

3.1. Titulación: ................................................................
3.2. Centro de expedición y fecha: ......................................

IV. Relación de documentos y justificantes que se acompañan

4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2. Justificante del Ingreso de los derechos de examen.
4.3. ...............................................................................
4.4. ...............................................................................
4.5. ...............................................................................

El abajo firmante solicita ser admitido a la oposición a
que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada y
uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

A ...... de ................... de ......

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE RIGEN PARA EL
INGRESO EN LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y
1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de la funciones
propias del cargo.
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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 normal de 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. Así mismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/hg en presión sistólica y los 90 mm/hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores 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 respiratorios que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, 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 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 III

T E M A S

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenidos. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo del Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Conceptos y clases.
11. La Organización Territorial del Estado: La provincia

y el municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.
13. Organización y funcionamiento de la Administración

Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestad de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto, clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. La Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circu-
lación. Normas generales de circulación. Transportes de mer-
cancías que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centro y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan de Aznalfarache, 12 de diciembre de 2000.- El
Alcalde-Presidente, Juan Ramón Troncoso Pardo.
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CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO sobre elección de Consejeros Generales
representantes de los Impositores. (PP. 346/2001).

La Caja Provincial de Ahorros de Jaén informa a los seño-
res Compromisarios que el próximo lunes, 12 de marzo de
2001, en la Sede de la Caja (calle Cronista Cazabán, s/n,
Edificio Cervantes, Jaén), tendrá lugar la votación para la «Elec-
ción de Consejeros Generales representantes de los Impo-
sitores».

La Comisión Electoral abrirá el período de votación, que
será secreta, a la dieciséis horas (4 de la tarde), y lo cerrará
a las veintiuna horas (9 de la noche), del citado día.

Serán elegibles y electores todos los Compromisarios
incluidos en la Relación Nominal Definitiva, que está en poder
de la Comisión y de cada Compromisario.

A título exclusivamente personal, cualquier Compromi-
sario podrá, hasta el momento de la votación, dirigirse a los
restantes Compromisarios para difundir sus circunstancias y
programa.

En los espacios destinados al efecto en la papeleta se
escribirán los nombres y apellidos de los Compromisarios (has-
ta un máximo de diez) a quienes el votante designe para acce-
der al cargo de Consejero General. Tras introducir la papeleta
en el sobre, la entregará en mano al Presidente de la Mesa,
previa exhibición del DNI o documento que lo supla.

Finalizado el escrutinio y recuento de votos, el Presidente
de la Comisión Electoral proclamará Consejeros Generales a
los 28 Compromisarios que hayan obtenido mayor número
de votos y, siguiendo el mismo orden, 28 suplentes.

Jaén, 24 de febrero de 2001.- El Director General, J.L.
Ruiz de Marcos.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


