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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se convocan los Premios
Andalucía de los Deportes de 2000.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, establece en su artículo 9 que
la Consejería de Turismo y Deporte, entre otras, mantendrá
las competencias anteriormente atribuidas consistentes en las
que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia deportiva. Por otro lado, el Decreto 181/1996, de
14 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería, contempla en el artículo 9, entre las funciones
de la misma, el fomento de la práctica de la actividad deportiva
entre todos los colectivos de la población andaluza, potenciando
el deporte de elite.

Con la finalidad de otorgar público testimonio de reco-
nocimiento a las trayectorias más destacadas en los diferentes
ámbitos del Deporte en Andalucía y, en este sentido, a aquellas
actitudes que son referentes de comportamiento y que con-
tribuyen al engrandecimiento del mismo, se convocan los Pre-
mios «Andalucía de los Deportes de 2000».

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido delegadas por el punto primero de la Orden de 24 de
junio de 1996, por la que se delegan determinadas com-
petencias en los titulares de los órganos directivos de la
Consejería,

R E S U E L V O

Primero. Modalidades.
Se convocan los Premios «Andalucía de los Deportes de

2000», correspondientes a la temporada deportiva
1999-2000, en las modalidades siguientes:

- Al Mejor Deportista.
- A la Mejor Deportista.
- Al Mejor Deportista Discapacitado.
- A la Mejor Deportista Discapacitada.
- Al Mejor Equipo.
- Al Mejor Club.
- Al Mejor Técnico.
- Al Mejor Juez/Arbitro.
- A la Promesa del Deporte.
- A la Leyenda del Deporte.
- Al Juego Limpio.
- A la Mejor Labor por el Deporte-Iniciativa Privada.
- A la Mejor Labor por el Deporte-Iniciativa Pública.
- A la Mejor Labor Periodístico-Deportiva.

Segundo. Candidatos.
1. Podrán ser candidatos la persona, grupo de personas,

Organismos Públicos y Entidades Públicas o Privadas que se
hayan distinguido por su especial aportación al Deporte en
Andalucía, de acuerdo con las modalidades establecidas en
el punto anterior.

Los candidatos deberán ser propuestos por Federaciones
Deportivas, Clubes o Asociaciones Deportivas y Entidades
Locales o por cualquier otro organismo o entidad pública o
privada relacionada con el Deporte. Los candidatos no podrán
postularse a sí mismos.

2. En caso de que el Jurado no conceda el Premio a
ninguna de las candidaturas concurrentes, cada uno de sus
miembros podrá presentar verbalmente, en los términos que

estime oportunos, al candidato o candidatos que, sin haber
concurrido al Certamen, considere merecedores del premio.

Para poder obtener el premio alguno de los candidatos
propuestos por los miembros del Jurado, deberá haber que-
dado cerrado el debate sobre las candidaturas presentadas
por los cauces establecidos en el apartado anterior.

Tercero. Documentación y plazo de presentación.
1. Las candidaturas deberán ir acompañadas de la

siguiente documentación:

a) Datos de identificación y domicilio de los candidatos
propuestos en cada una de las modalidades del punto primero,
así como Memoria explicativa de sus méritos durante la tem-
porada deportiva 1999-2000 y de las razones que han moti-
vado la presentación de las diferentes candidaturas.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de
presentación de cada uno de los candidatos, de conformidad
con las normas estatutarias o de régimen jurídico por el que
se rija la entidad u organismo proponente.

c) Declaración expresa de aceptación de las bases de
estos Premios y del Fallo del Jurado por parte del proponente.

La referida documentación se presentará en el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en Edificio
Torretriana, Isla de la Cartuja, s/n, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de candidaturas será de un
mes, desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Jurado y fallo.
1. El Jurado estará compuesto por un mínimo de nueve

miembros y un máximo de once, designados por el Consejero
de Turismo y Deporte entre personas de reconocido prestigio
en el ámbito del deporte.

Actuará como Presidente el designado a tal efecto por
el Consejero de Turismo y Deporte y como Secretario, con
voz pero sin voto, un funcionario adscrito a la Consejería de
Turismo y Deporte.

2. La composición del Jurado se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resolución del Direc-
tor General de Actividades y Promoción Deportiva.

3. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jurado
será el establecido en las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. La actividad de los miembros del Jurado no será
retribuida.

5. El fallo del Jurado, que será inapelable, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante Reso-
lución del Director General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, se efectuará en el plazo de dos meses desde el día siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de candidaturas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera adoptado
y publicado Resolución alguna, se podrán entender deses-
timadas las solicitudes presentadas.

Quinto. Premios.
1. Se hará entrega a los galardonados en cada una de

las modalidades a que se refiere el punto primero de esta
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Resolución de una medalla conmemorativa, símbolo de estos
premios, así como de un trofeo.

2. La entrega de los premios se realizará en un acto de
carácter público institucional, cuya fecha y lugar se anunciarán
oportunamente.

Sexto. Incidencias.
Las incidencias derivadas de la aplicación de la presente

Resolución serán resueltas por el Jurado.

Séptimo. Entrada en vigor.
La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo

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

Sevilla, 19 de enero de 2001.- La Viceconsejera, Ana
María Uruñuela Nieves.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 30 de enero de 2001, por la que se
modifica la de 4 de diciembre de 1997, por la que
se regula la Comisión Asesora de Publicaciones y el
Programa Anual de Publicaciones de la Consejería.

La aprobación del Decreto 140/2000, de 16 de mayo,
por el que se da nueva regulación al apartado 1 del artícu-
lo 11 del Decreto 46/1993, de 20 de abril, por el que se
constituye, efectivamente, la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales y se aprueba el Reglamento General por
el que habrá de regirse, hace necesario adaptar a la nueva
regulación la composición de la Comisión Asesora de Publi-
caciones, establecida en el artículo 2 de la Orden de 4 de
diciembre de 1997 (BOJA núm. 148, de 23 de diciembre
de 1997) y, en concreto, su apartado 1.a), referido a la par-
ticipación en ella de los representantes de los órganos de la
Consejería de Cultura.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 2, apartado 1.a),
de la Orden de 4 de diciembre de 1997, por la que se regula
la Comisión Asesora de Publicaciones y el Programa Anual
de Publicaciones de la Consejería, en los siguiente términos:

«a) Los titulares de la Viceconsejería de Cultura, de la
Secretaría General Técnica, de la Dirección General de Ins-
tituciones del Patrimonio Histórico, de la Dirección General
de Bienes Culturales, de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural, de la Dirección para la Cooperación
Cultural y de la Dirección-Gerencia de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales.»

Disposición final única. 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, 30 de enero de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de febrero de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a pro-
yectos, grupos, contratos y convenios de investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios, proyectos o grupos de inves-
tigación, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero; el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación, de la Uni-
versidad de Málaga, y demás normas vigentes que sean de
aplicación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Asi-
mismo, se delega en la Vicerrectora de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico la Resolución de concesión y el nombramiento
de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a),
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta
que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente
o se haya producido desestimación presunta, por el transcurso
de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la Resolución de con-
cesión en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las
solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recupe-
radas por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de
la publicación de la Resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados, españoles o comunitarios,
así como con sueldos o salarios que implique vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.
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La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales es incompatible con el Registro en las Oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo (Inem) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los Anexos, pudiendo contemplarse
retribuciones a partir de 51.500 pesetas brutas mensuales
por una dedicación de veinte horas semanales y de 103.000
pesetas brutas para una dedicación de cuarenta horas sema-
nales. Las becas implicarán además un seguro de asistencia
médica y de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato, grupo o proyecto de investigación para el que
se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para aquellas
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los Directores de Investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad de Málaga, encontrándose como Anexo II en
la presente convocatoria. En el caso de concursar por más
de una beca de colaboración, será requisito indispensable la
presentación de una solicitud por cada beca acompañada de
la documentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose a la Excma. Sra. Vicerrectora de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, Campus El Ejido, s/n (Edificio
del Rectorado).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del

perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará inte-
grada por:

- La Excma Sra. Vicerrectora de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

La Resolución de concesión o denegación de las becas
se hará pública en el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con sede en el Cam-
pus El Ejido, s/n, 3.ª planta del edificio del Rectorado, en
la que se incluirán los candidatos a los que se les concede
la beca, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes
presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

6. Obligaciones del becario
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al Centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Tecnológico para cualquier interrupción razonada
de la beca o ausencia temporal, que deberá ser informada
favorablemente por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22 de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, interponer, en el plazo de un mes, recur-
so potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a), de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior
recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido desestimación presunta por el transcurso de un mes
desde su interposición.

Málaga, 7 de febrero de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Código: Instituto de Criminología.
Investigador principal: Don José Luis Díez Ripolles.
Departamento: Derecho Público.
Dedicación: 40 horas.
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Duración: 8 meses.
Cuantía: 166.000 ptas/mes.
Perfil de la beca: Titulación necesaria de Doctor. Expe-

riencia en proyectos de investigación.

Núm. becas: 1.
Código: TIC 0125.
Investigador principal: Francisco Sandoval Hernández.
Departamento: Tecnología Electrónica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 150.000 ptas/mes.
Perfil de la beca: Ingeniero Superior o Técnico de Tele-

comunicación, Informática o Industriales. Experiencia en dise-
ño VSLI mediante FPGA y realización de circuitos impresos.

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/64.1723.
Investigador principal: Don Juan Carlos Martínez Coll.
Departamento: Derecho Financiero, Economía Política y

Filosofía del Derecho.
Dedicación: 30 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 80.000 ptas/mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Económicas o

Derecho. Experiencia en cursos sobre comercio electrónico
demostrable, informática a nivel de usuario, dominio del correo
electrónico, ingles hablado y escrito, conocimientos básicos
de alemán.

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/64.1723.
Investigador principal: Don Juan Carlos Martínez Coll.
Departamento: Derecho Financiero, Economía Política y

Filosofía del Derecho.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 4 meses.
Cuantía: 120.000 ptas/mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Económicas.

Conocimientos de inglés hablado y escrito, estar cursando estu-
dios de Doctorado, asistencia demostrable a cursos sobre
comercio electrónico, informática a nivel de usuario, dominio
del correo electrónico, se valorará un tercer idioma de la UE.

Núm. becas: 1.
Código: HUM 0378.
Investigadora principal: Doña María Victoria Trianes

Torres.
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 2 meses.
Cuantía: 51.500 ptas/mes.
Perfil de la beca: Licenciatura en Psicología. El candidato

deberá poseer el siguiente perfil: Haber efectuado el CAP y
tener experiencia de intervención psicológica con niños.

El nombramiento de becario colaborador está condicio-
nado a la existencia de crédito suficiente para hacer frente
a la beca.



BOJA núm. 25Página núm. 3.402 Sevilla, 1 de marzo 2001



BOJA núm. 25Sevilla, 1 de marzo 2001 Página núm. 3.403

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 20 de febrero de 2001, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Junta de
Andalucía del Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores de Gestión Financiera
(A.1200).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía,
convocadas por Orden de 15 de septiembre de 1999, de la
Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA núm. 114, de 30
de septiembre), y verificada la concurrencia de los requisitos
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
Superior de Administradores, especialidad Administradores de
Gestión Financiera 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 ocu-
pación 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, 20 de febrero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña María José Pérez Choin Interventora
del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por doña María José Pérez
Choin, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Interventor del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), así como
la Resolución favorable adoptada por la Presidencia de esa
Corporación el día 31 de agosto de 2000, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María José Pérez Choin como
Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento de
Santa Fe (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, 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 contencio-
so-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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Orden de 11 de
diciembre de 2000, por la que se adscribe a puestos
de trabajo de la Consejería al personal seleccionado
en el concurso extraordinario de acceso a la condición
de personal laboral de carácter indefinido convocado
por Orden de 17 de febrero de 2000 (BOJA núm. 6,
de 16.1.2001).

Advertidos errores en el Anexo de la Orden de 11 de
diciembre de 2000 por la que se adscribe a puestos de trabajo
de la Consejería al personal seleccionado en el concurso
extraordinario de acceso a la condición de personal laboral
de carácter indefinido convocado por Orden de 17 de febrero
de 2000 (BOJA núm. 6, de 16 de enero de 2001).

Se procede a su subsanación con la presente corrección:

Página núm. 773, donde dice:
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se
nombra al Consejo Andaluz de Bibliotecas.

El artículo 7 de la Ley 8/1983, de Bibliotecas, determina
que el Consejo Andaluz de Bibliotecas es el órgano consultivo
y asesor en las materias relacionadas con el Sistema Biblio-
tecario de Andalucía. El titular de la Consejería de Cultura,
que ostentará la Presidencia, nombrará al resto de sus miem-
bros a propuesta de las distintas Administraciones e institu-
ciones públicas y privadas con servicios bibliotecarios en Anda-
lucía, así como de los sectores profesionales bibliotecarios.
Asimismo, podrán formar parte del Consejo personalidades
culturales relevantes relacionadas con la problemática biblio-
tecaria.

Por otra parte, el artículo 8 del Decreto 230/1999, de
15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sistema Bibliotecario de Andalucía, señala que dicho Consejo
estará compuesto por un máximo de doce miembros, de los
cuales tres son natos y los restantes electos. A tal efecto, son
miembros natos el titular de la Consejería de Cultura, que
actuará como Presidente, y los titulares de la Dirección General
competente en materia bibliotecaria y de la Dirección de la
Biblioteca de Andalucía.

Los miembros electos serán designados por el titular de
la Consejería de Cultura por un período de dos años, del
siguiente modo:

- Dos miembros a propuesta de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, uno de ellos cargo público muni-
cipal y otro director de una biblioteca municipal.

- Un director de Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca
Provincial.

- Un miembro a propuesta de la asociación profesional
bibliotecaria con mayor implantación en Andalucía.

- Un miembro a propuesta de la asociación profesional
documentalista con mayor implantación en Andalucía.

- Un miembro de las Universidades andaluzas del área
de Biblioteconomía y Documentación, a propuesta del Consejo
Andaluz de Universidades.

- Un representante de la Consejería de Educación y Cien-
cia, relacionado con el tema de bibliotecas escolares.

- Dos miembros entre personalidades de relevancia en
el ámbito cultural, asociaciones e instituciones sociales rela-
cionadas con el ámbito bibliotecario.

Por todo ello, y habiendo expirado el plazo de nombra-
miento de los vocales de dicho Consejo, producido con fecha
de 18 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 143, de 11.12.97),

D I S P O N G O

Se nombran como miembros electos del Consejo Andaluz
de Bibliotecas, por un período de dos años:

A propuesta de la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias a:

- Don Marcelino A. Sánchez Ruiz. Alcalde de Ubeda
(Jaén).

- Doña M.ª del Carmen Gómez Valera. Directora de la
Biblioteca Pública Municipal de Dos Hermanas (Sevilla).

Como Director de Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca
Provincial a:

- Don Javier Alvarez García. Director de la Biblioteca
Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Granada.

A propuesta de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios a:

- Don Gregorio García Reche.

A propuesta de la Asociación Andaluza de Documenta-
listas a:

- Doña Amalia Buzón Carretero.

A propuesta del Consejo Andaluz de Universidades a:

- Don Félix Moya Anegón.

Como representante de la Consejería de Educación y
Ciencia a:

- Don José Manuel Baena Gallé.

Como personalidades relacionadas con el ámbito biblio-
tecario a:

- Doña M.ª Angeles Hermosilla Alvarez.
- Don José Antonio Cerezo Aranda.

Sevilla, 25 de enero de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Enrique Hermoso Rodríguez Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de Conocimiento de Enfermería, convocada por Resolución
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 don Enrique Hermoso
Rodríguez Catedrático de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Enfermería.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Enfermería.

Granada, 1 de febrero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Emilia Inmaculada de la Fuente Solana Catedrática
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento,
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convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado de 24.1.2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña Emilia Inmaculada
de la Fuente Solana Catedrática de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de Conocimiento de Metodología
de de las Ciencias del Comportamiento.

La citada profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Granada, 1 de febrero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Teodoro Falcón Márquez Catedrá-
tico de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Teodoro
Falcón Márquez Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de
«Historia del Arte».

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Angel Luis Jiménez Fernández Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Angel Luis
Jiménez Fernández Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departa-
mento de «Filología Inglesa (Lengua Inglesa)».

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombran los
miembros de la Comisión de Reclamaciones estable-
cida en el artículo 43.2 de la LRU.

De conformidad con lo previsto en los artículos 43.2 de
la LRU, 14.2 del Real Decreto 1888/1984 y 81.h) de los
Estatutos de esta Universidad, realizados la oportuna votación
y el correspondiente escrutinio, del que resulta cubierta la
mayoría de tres quintos sobre los asistentes exigida a tal efecto
por los preceptos invocados complementados por las Senten-
cias de 26 de noviembre de 1990 del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Málaga), de 23 de febrero de 1993 del Tribunal Supremo
(ref. Aranzadi 4956/1993) y de 2 de julio de 1993 del Tribunal
Supremo (ref. Aranzadi 5615/1993), han sido elegidos
mediante acuerdo del Claustro Universitario de fecha 20 de
diciembre de 2000 miembros de la Comisión de Reclama-
ciones de la Universidad de Sevilla los siguientes Catedráticos
de esta Universidad:

Don Manuel Alcaide Castro.
Don Javier Aracil Santonja.
Don Josep Casadesús Pursals.
Don José López Barneo.
Don José Luis Rivero Ysern.
Don Rafael Sánchez Mantero.

En cumplimiento de dicho acuerdo, este Rectorado ha
resuelto nombrar a los citados señores miembros de la Comi-
sión de Reclamaciones de esta Universidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, de conformidad con los
arts. 109 y 115.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Sevilla, según disponen
los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puestos de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae», en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

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

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda. Granada.

Denominación del puesto: Interventor Provincial.
Código: 163210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 27.
C. Específico: XXXX-2.032.584.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Intervención.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002),
convocadas por Orden de 16 de febrero de 2000 (BOJA
núm. 33, de 18 de marzo de 2000), de esta Consejería,
procede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

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

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

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

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.
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Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

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

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

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

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

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la

Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

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

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

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

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

Sevilla, 29 de enero de 2001.- La Secretaria General para
la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psi-
cología (A.2016).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Psicología (A.2016), convocadas por
Orden de 18 de febrero de 2000 (BOJA núm. 33, de 18
de marzo de 2000), de esta Consejería, procede dar cum-
plimiento a la base octava de la misma.

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

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

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

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 29 de enero de 2001.- La Secretaria General para
la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 5 de diciembre de 2000, por la que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden que se cita.

Por Orden de 15 de marzo de 2000 (BOJA núm. 45,
de 15 de abril de 2000), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Con-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
151/1996, de 30 de abril, por el que se regulan los concursos
para provisión de puestos de trabajo de la Administración de
la Junta de Andalucía adscritos a personal funcionario y se
aprueba el baremo que han de regirlos.

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

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

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos con-
vocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los fun-
cionarios que en él se especifican. Los destinos son irrenun-
ciables, salvo que, con anterioridad a la finalización del plazo
posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los inte-
resados obtengan otro destino por convocatoria pública en

Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

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

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

la base decimotercera de la Orden de la convocatoria del
concurso.

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

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde tenga
su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección de este/a últi-
mo/a, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente de su publicación, previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo establecido
en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio de la inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular
de esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el
plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- P.D. (Orden de
3.10.2000), El Viceconsejero, Antonio Fernández García.
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RESOLUCION de 31 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 3 de
octubre de 2000, por la que se delegan competencias en
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 124, de 28 de octubre), anuncia la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, con sujeción
a las siguientes bases:

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

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

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

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

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

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

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

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor

del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992).

Sevilla, 31 de enero de 2001.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

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

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de
Córdoba.

Centro de destino: Delegación Provincial de Córdoba.
Código P.T.: 470910.
Denominación del puesto: Servicio de Administración

Laboral.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Régimen Laboral.
Area relacional:
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 2.032.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.
Titulación:

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de
libre designación convocado por la Resolución que se
cita.

De conformidad con lo previsto en al artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe a que se
refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que el candidato elegido cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que me delega
la Orden de 26 de mayo de 1994 (BOJA núm. 85, de 9
de junio), adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 13 de
julio de 2000 (BOJA núm. 89, de 3 de agosto), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Viceconsejero, Ignacio
Moreno Cayetano.

A N E X O

DNI: 25.955.073.
Primer apellido: Sillero.
Segundo apellido: Arenas.
Nombre: María Inmaculada.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Salud (Código

625831).
Consejería: Salud.
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro destino: Delegación Provincial de Salud.
Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve la convocatoria
de puesto de libre designación convocado por Reso-
lución 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en virtud de la com-
petencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de
1997 por la que se delegan competencias en materia de per-
sonal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46, de
19 de abril), resuelve la convocatoria de puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Asun-
tos Sociales de fecha 28 de septiembre de 2000 (BOJA
núm. 118, de 14.10.2000) y que figura en el Anexo.

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, 8 de febrero de 2001.- La Viceconsejera,
M.ª José Fernández Muñoz.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:

Nombre:
Código RPT: 634675.
Código SIRHUS: 872510.
Puesto de trabajo: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Centro de Valoración y Orientación.
Centro de destino: Centro de Valoración y Orientación.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

RESOLUCION de 12 de febrero 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 puestos de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
por el sistema de libre designación que se detallan 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
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.
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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, 12 de febrero de 2001.- La Viceconsejera, M.ª
José Fernández Muñoz.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Código R.P.T.: 856090.
Código SIRHUS: 2675010.
Denominación del puesto: Secretario/a Secretario General

Técnico.
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.: 18.
C. Específico: XXXX-935.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de enero de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en esta Universidad mediante concurso de méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo I, en
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba

el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y la Resolución de
este Rectorado de fecha 20 de diciembre de 1993, por la
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario de Administración y Servicios. Este Rectorado,
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por Ley Orgá-
nica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los
Estatutos de la Universidad de Cádiz (BOJA número 14, de
18 de febrero de 1986), y demás disposiciones vigentes, ha
dispuesto anunciar la convocatoria de los puestos de trabajo
relacionados en el Anexo I, por el procedimiento de concurso
de méritos, con arreglo a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes

1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al
servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz, per-
tenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los Grupos
A, B y C de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, teniendo en cuenta lo indicado en el Anexo 1
respecto a las Escalas Especiales o Especialidades de Escala,
que se encuentren en la situación de servicio activo o en las
situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa o volun-
taria, declaradas por el órgano competente y reúnan los requi-
sitos establecidos en el Anexo I.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán
participar siempre que hayan transcurridos dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido por concurso,
salvo las excepciones a las que se refiere el apartado f) del
artículo 20 de la Ley 30/84, según nueva redacción dada
por la Ley 23/88, de 28 de julio.

3. Los funcionarios en Excedencia voluntaria por interés
particular sólo podrán participar si al término del plazo de
presentación de instancias llevasen más de dos años en dicha
situación.

Base II. Valoración

La valoración de los méritos para la adjudicación de las
plazas, se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.

1.1. Grado personal consolidado: El grado personal con-
solidado se valorará, en todos los casos, calificándose hasta
un máximo de tres puntos, con arreglo al siguiente baremo:

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: Tres puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos y medio.

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado
personal consolidado, equivalente al nivel mínimo de su grupo
de titulación.

1.2. Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la rea-
lización o impartición de cursos de Formación y Perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita, organizado
por Organismo Oficial, en los que se haya expedido diploma
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y certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de
aprovechamiento:

- Organizado por centro oficial de formación de funcio-
narios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por
cada curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de for-
mación de funcionarios.

1.3. Experiencia: En el mismo área de conocimiento del
puesto solicitado, a razón de un punto por año de servicio
completo o fracción superior a seis meses, hasta un máximo
de seis puntos. El período máximo de tiempo a valorar será
de seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a
la experiencia, en función de un baremo proporcional al nivel
del puesto desempeñado por el solicitante en el mismo área
de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo valorarse
también las aptitudes y rendimientos apreciados a los can-
didatos en los puestos anteriormente desempeñados; solici-
tando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad: Se valorará a razón de 0,25 puntos
por año completo de servicios reconocidos o fracción superior
a seis meses, hasta un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente
alegados.

1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que
fuese personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la loca-
lidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se con-
cederá al solicitante 1,5 puntos.

La puntuación a que hace referencia el apartado anterior
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse des-
de un puesto de trabajo en localidad distinta a aquélla en
que radique la del puesto solicitado.

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el Anexo I
será preciso obtener una puntuación mínima total en los méri-
tos generales de: 6,5 puntos en los puestos de trabajo de
nivel de complemento de destino inferior al 18, y de siete
puntos en los puestos de trabajo de nivel de complemento
de destino igual o superior al 18. A los efectos de la superación
de la puntuación mínima, se podrá sumar a la puntuación
obtenida en los méritos generales la obtenida en la confección
de la memoria, siempre que se hubiese superado el mínimo
establecido en dicha memoria.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados
documentalmente.

2. Méritos específicos.

2.1. Memoria: En todos los puestos de trabajo solicitados
se podrá presentar memoria justificativa de los requisitos, con-
diciones y medios necesarios para su desempeño, la cual debe-
rá presentarse dentro del plazo establecido a través de correo
electrónico a la siguiente dirección: oposiciones.pas*uca.es.
A la entrada de ésta el Area de Personal remitirá de forma
inmediata un correo electrónico al interesado/a comunicándole
la correcta recepción. De no recibirse la conformidad del Area
de Personal, el interesado remitirá la memoria en papel a
través del Registro General de la Universidad. Se puntuará
hasta un máximo de cuatro puntos, de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 45.5 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo. La Comisión podrá, en su caso,

entrevistar a los candidatos en relación con la memoria
presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber
obtenido una puntuación mínima de dos puntos.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo: En concepto
de méritos, en relación con el puesto de trabajo, se valorarán
los reseñados en el Anexo 1.º como determinantes de la ido-
neidad de quien aspire a desempeñar el puesto, atendiendo
a su cualificación en particulares técnicas, áreas o materias,
a cuyo efecto podrá requerirse al concursante, si se estimara
necesario, para una entrevista o demostración que permita
verificar los merecimientos que haya aducido. Los citados méri-
tos podrán establecerse para aquellos puestos de trabajo cuyo
nivel de complemento de destino sea superior al 16. Los méri-
tos, en relación con el puesto de trabajo, para aquellos puestos
que se hayan establecido se valorarán hasta un máximo de
cuatro puntos, siendo requisito obligatorio para poder proceder
a la adjudicación de la plaza haber obtenido un mínimo de
dos puntos en los citados méritos.

Base III. Solicitudes

Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán
ajustarse al modelo que figura en el Anexo II, al Excelentísimo
señor Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y las presentarán en el Registro General
de la Universidad de Cádiz (calle Ancha, número 16, Cádiz),
o en las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que los participantes soliciten varias plazas,
la preferencia de las mismas se entenderá establecida en el
mismo orden en que aparezcan en la solicitud de participación.

Base IV. Calificación

1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos
componentes se relacionan en el Anexo III. La Comisión podrá
solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos
que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto.

2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios
de carrera al servicio de la Administración de la Universidad
de Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan
tomar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados,
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones

1. La Comisión elevará a la autoridad competente la
correspondiente propuesta para la adjudicación de las plazas,
según la prelación de los concursantes a los puestos, de acuer-
do con las evaluaciones que consten en el acta y en orden
de mayor a menor puntuación. Sumando para ello, las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de méritos generales, y las
obtenidas en la fase de méritos específicos, teniendo en cuenta
lo establecido en los apartados 1 y 2 de la Base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual pun-
tuación, se dará preferencia al funcionario que hubiera obte-
nido mayor puntuación en el apartado 1.3 de la Base II.

Base VI. Resolución

1. El concurso será resuelto por Resolución, que se publi-
cará en el «Boletín Oficial del Estado», cuya publicación servirá
de notificación a los interesados.
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2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta loca-
lidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado», así como el
cambio de situación administrativa que en cada caso corres-
ponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha
de concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando
finalicen permisos o licencias que en su caso hayan sido con-
cedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 31 de enero de 2001.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
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ANEXO III

Composición de la Comisión valoradora del concurso de méri-
tos convocado por Resolución de la Universidad de Cádiz de
fecha 31 de enero de 2001

Presidente en la Comisión del puesto 1: Excmo. y Magfco.
Sr. don Guillermo Martínez Massanet, Rector de la Universidad
de Cádiz.

Presidente en las Comisiones para los puestos 2 a 31:
Ilmo. Sr. don José Ramón Repeto Gutiérrez, Gerente de la
Universidad de Cádiz.

Secretario en las Comisiones para los puestos 1 a 10
y 21 a 31: Don Armando Moreno Castro, Jefe de Servicio
de Personal. (Actuará con voz y sin voto en los puestos de
Director.)

Secretario en las Comisiones para los puestos 11 a 20,
ambos inclusive.

Don Juan Marrero Torres, Jefe de Sección de Personal.

Vocales en representación de la Universidad de Cádiz:

Puesto núm. 1:
Ilmo. Sr. don Juan Torrejón Chaves, del Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de EE.UU., Director General del Gabinete
de Relaciones Institucionales.

Ilmo. Sr. don José Ramón Repeto Gutiérrez, Gerente de
la Universidad de Cádiz.

Puesto núm. 2:
Ilmo. Sr. don Miguel Checa Martínez, del Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad, Secretario General.
Ilmo. Sr. don Jesús Cruz Villalón, del Cuerpo de Cate-

dráticos de Universidad, Decano de la Facultad de Derecho.

Puesto núm. 3:
Ilmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, del Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad, Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.

Sr. don Diego Torres Rodríguez, Jefe de Servicio de Gabi-
nete Jurídico.

Puesto núm. 4:
Excma. Sra. doña Pilar Martín del Río, del Cuerpo de

Profesores Titulares de Universidad, Vicerrectora de Estu-
diantes.

Sr. don Diego Torres Rodríguez, Jefe de Servicio de Gabi-
nete Jurídico.

Puesto núm. 5:
Excmo. Sr. don Domingo Cantero Moreno, del Cuerpo

de Catedráticos de Universidad, Vicerrector de Infraestructuras
y Recursos.

Ilmo. Sr. don Miguel Pastor Sánchez, del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de EE.UU., Director de la Escuela Superior
de Ingeniería.

Puestos núms. 6 a 10:
Ilmo. Sr. don Juan Manuel López Alcalá, del Cuerpo de

Catedráticos de Escuela Universitaria, Director de la E.U. de
Ingeniería Técnica Naval.

Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Jefe de Servicio de Asun-
tos Económicos.

Puestos núms. 11 a 20:
Sr. don Luis Alberto Barrio Tato, Jefe de Servicio de Audi-

toría y Control Interno.
Sra. doña Rosario Rojas Romero, Jefa de Gestión de

Investigación.

Puestos núms. 21 a 29:
Excmo. Sr. don Domingo Cantero Moreno, del Cuerpo

de Catedráticos de Universidad, Vicerrector de Infraestructuras
y Recursos.

Sr. don José M.ª González Molinillo, del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, Director del Centro Integrado
de Tecnología de la Información.

Puestos núms. 30 y 31:
Ilmo. Sr. don Miguel Checa Martínez, del Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad, Secretario General.
Sr. don Miguel Duarte Barrionuevo, Subdirector del

Servicio Central de Bibliotecas.

Vocales en representación de la Junta de Personal:

Puestos núms. 1 - 2 - 3:
Ilmo. Sr. don Francisco Piniella Corbacho.
Sr. don José Luis Marcos Vara.

Puestos núms. 4 y 5:
Sr. don José Antonio Hernando Casal.
Sr. don José Luis Marcos Vara.

Puestos núms. 6 a 10:
Sr. don José Paz Blanco.
Sra. doña Candelaria Gallardo Plata.
Asesor: Don Agustín Gallego Gamo.

Puesto núm. 11:
Sra. doña Candelaria Gallardo Plata.
Sra. doña Adelaida Ruiz Barbosa.
Asesor: Don Agustín Gallego Gamo.

Puestos núms. 12 a 20:
Sra. doña Adelaida Ruiz Barbosa.
Sr. don José M.ª de la Hera Martín.
Asesor: Don Agustín Gallego Gamo.

Puestos núms. 21 a 29:
Dos vocales en representación de la Junta de Personal.

Puestos núms. 30 y 31:
Sra. doña Ana Remón Rodríguez.
Sr. don José Antonio Sáez Fernández.
Asesor: Don Agustín Gallego Gamo.

RESOLUCION de 26 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol-
ver los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Universidad de Huelva de 26 de julio de 2000 (BOE de
23 de agosto de 2000), por la que se convocan concursos
para la provisión de 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 artículo 6.º, apartado 8.º, del
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Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), ante el Rector de la Universidad de Huelva en
el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Huelva, 26 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCION DE 26.7.2000
(BOE de 23 de agosto de 2000)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: TEORIA DE LA LITERATURA
Y LITERATURA COMPARADA-2

Comisión Titular:

Presidente: Don Ricardo Senabre Sempere, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocales:

Don José Enrique Martínez Fernández, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de León.

Don José Hernández Guerrero, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Cádiz.

Don Jorge Llovet Pomar, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Barcelona.

Secretario: Don José Domínguez Caparrós, Catedrático de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José M.ª Pozuelo Yvancos, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales:

Don Francisco de Asís Abad Nebot, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don Francisco Darío Villanueva Prieto, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña María Carmen Bobes Naves, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Jenaro Talens Carmona, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valencia.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Granada. (PP. 389/2001).

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

R E S U E L V O

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

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE GRANADA, S.A. (EMASAGRA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Uso doméstico y benéfico
Contadores de 7, 10, 13, 15, 20 y 25 mm 252 ptas./mes
Contadores de 30, 40 y 50 mm 572 ptas./mes
Contadores de más de 50 mm 1.072 ptas./mes
Uso industrial, comercial y centros oficiales
Contadores de 7, 10, 13, 15, 20 y 25 mm 1.132 ptas./mes
Contadores de 30, 40 y 50 mm 1.544 ptas./mes
Contadores de más de 50 mm 3.196 ptas./mes

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota variable o de consumo
Uso doméstico
Hasta 10 m3/abonado/mes 42 ptas./m3

Más de 10 m3/abonado/mes 155 ptas./m3

Uso industrial y comercial
Hasta 35 m3/abonado/mes 83 ptas./m3

Más de 35 m3/abonado/mes 130 ptas./m3

Uso benéfico
Hasta 3 m3/persona/mes 8 ptas./m3

Más de 3 m3/persona/mes 8 ptas./m3

Usos oficiales
Bloque único 51 ptas./m3

La presente tarifa se facturará con periodicidad bimestral,
salvo en los casos en que la media de los consumos registrados
en el año anterior sean superiores a 100 m3 mensuales, en
cuyo caso se aplicará la facturación mensual.

Bonificación en la cuota variable de uso doméstico: Con-
forme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 24.11.00,
cuyo contenido consta en el Anexo de esta Resolución.

Derechos de contratación
Usos domésticos
Calibre del contador en mm
Hasta 7 5.147 ptas.
10 6.947 ptas.
13 8.747 ptas.
15 9.947 ptas.
20 12.947 ptas.
25 15.947 ptas.
30 18.947 ptas.
40 24.947 ptas.
50 30.947 ptas.



BOJA núm. 25Sevilla, 1 de marzo 2001 Página núm. 3.427

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

65 39.947 ptas.
80 48.947 ptas.

100 60.947 ptas.
150 90.947 ptas.

Usos industriales y comerciales
Calibre del contador en mm
Hasta 7 3.886 ptas.
10 5.686 ptas.
13 7.486 ptas.
15 8.686 ptas.
20 11.686 ptas.
25 14.686 ptas.
30 17.686 ptas.
40 23.686 ptas.
50 29.686 ptas.
65 38.686 ptas.
80 47.686 ptas.

100 59.686 ptas.
150 89.686 ptas.

Usos benéficos
Calibre del contador en mm
Hasta 7 0 ptas.
10 1.500 ptas.
13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 13.500 ptas.
40 19.500 ptas.
50 25.500 ptas.
65 34.500 ptas.
80 43.500 ptas.

100 55.500 ptas.
150 85.500 ptas.

Usos oficiales
Calibre del contador en mm
Hasta 7 0 ptas.
10 0 ptas.
13 2.386 ptas.
15 3.586 ptas.
20 6.586 ptas.
25 8.586 ptas.
30 12.586 ptas.
40 18.586 ptas.
50 24.586 ptas.
65 33.586 ptas.
80 42.586 ptas.

100 54.586 ptas.
150 84.596 ptas.

Derechos de reconexión
Calibre del contador en mm
7 2.313 ptas.

10 4.218 ptas.
13 y superiores 4.240 ptas.

Fianzas
Calibre del contador en mm
7, 10 y 13 2.598 ptas.
15, 20 y 25 4.694 ptas.
30 10.479 ptas.
40 y superiores 18.113 ptas.

Comunidades de propietarios o vecinos.
En los casos de comunidades de propietarios o vecinos

que tengan contratado el suministro mediante póliza única
y cuyos consumos totales de carácter doméstico se contabilicen
por un único contador, y, de igual forma, para aquellas comu-
nidades de propietarios cuya producción de agua caliente sani-
taria, que tengan contratado el suministro mediante póliza
única y se contabilice por un único contador, la distribución
de consumos por bloques se efectuará asignando a cada blo-
que el consumo equivalente al producto del consumo
base mensual del bloque por el número de viviendas abas-
tecidas a través del contador único.

En estos casos, los consumos correspondientes a sistemas
de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, riego
de jardines, limpieza y baldeo de espacios comunes, etc., debe-
rán estar controlados por contador independiente y no se afec-
tarán, en lo que respecta a su distribución por bloques, de
ningún factor que englobe o se refiera al número de viviendas
que utilicen estos servicios.

Derechos de acometida
Parámetro A: 3.244 ptas./mm
Parámetro B: 10.823 ptas./l/seg.

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

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

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Bonificaciones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento
de 24.11.00.

«Bonificaciones en tarifas domésticas.
Bonificaciones en consumo.
Para los abonados que tengan un consumo menor o igual

a 10 m3, al mes, se les aplicará una bonificación de 27
ptas./m3 a los primeros 7,5 m3 al mes.

Para los Jubilados-Pensionistas que cumplan los siguien-
tes requisitos:

- La unidad familiar que constituyan no supere unos
ingresos anuales equivalentes a 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional.

- Tengan un único suministro a su nombre, siendo éste
el domicilio habitual.

- No convivan con otras personas con rentas contri-
butivas.

- Su consumo sea menor o igual a 10 m3 al mes.

Se les aplicará una bonificación de 42 ptas./m3 (100%)
a los primeros 7,5 m3 al mes.

Las familias numerosas que cumplan los siguientes
requisitos:

- Que acrediten estar compuestas por más de cuatro per-
sonas censadas en el mismo domicilio.

- Tengan un único suministro a su nombre, siendo éste
el domicilio habitual.
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Verán incrementado el tope superior del bloque I tarifario
en 2,5 m3/mes, por cada uno de los miembros en que la
unidad familiar supere el de cuatro. Además, si su consumo
es menor o igual a este tope superior del bloque I, se les
aplicará una bonificación de 27 ptas./m3 en el precio de este
1.er bloque al 75% de m3 consumidos en este bloque.

Consumo de carácter social (tarifa benéfica).
Los consumos mensuales se facturarán en único bloque

a razón de 8 ptas./m3 hasta un máximo mensual equivalente
de 3 m3 por persona beneficiaria y mes. El exceso sobre este
consumo se facturará en función de la tarifa aplicable al no
considerar el carácter de benéfico.»

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
público el arrendamiento de un inmueble en Sevilla
para sede de servicios administrativos de la Junta de
Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 84 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su apli-
cación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
se hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Consejería de Economía y Hacien-
da de fecha 2.1.2001 se autoriza el arrendamiento directo
de una superficie de 7.506,74 m2 de oficinas, localizada en
los bloques central y sur del edificio denominado «Pabellón
de la Prensa», sito en Sector Administrativo de la Isla de la
Cartuja de Sevilla, en las inmediaciones del edificio admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía «Torretriana».

2.º La autorización se basa en los supuestos excepcionales
de limitación de mercado y de urgencia, siendo el objetivo
cubrir las necesidades organizativas de las Consejerías afec-
tadas por la reestructuración aprobada por Decreto del Pre-
sidente 6/2000, de 28 de abril, que conlleva la redistribución
de determinadas materias y competencias, y paralelamente
la dotación de servicios de nueva creación y la reubicación
de otros.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a
las prescripciones de los artículos 156 y siguientes del citado
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio, en
relación al 177 del mismo texto legal, con fecha 16 de enero
de 2001 se acuerda por la Consejera de Economía y Hacienda
el arrendamiento directo de una superficie de 7.506,74 m2

de oficinas localizadas en los bloques central y sur del edificio
«Pabellón de la Prensa», propiedad de Promociones Bem-
bezar, S.L., por un importe mensual de ocho millones qui-
nientas veinticinco mil cuatrocientas diecisiete pesetas, y un
total anual de ciento dos millones trescientas cinco mil cuatro
pesetas (102.305.004 pesetas), equivalente a seiscientos
catorce mil ochocientos sesenta y cinco con cuarenta y ocho
euros (614.865,48 euros).

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la concesión de becas de comercio interior.

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.

Ha resuelto hacer pública la relación de adjudicatarios
de Becas para la formación de expertos en comercio interior
al amparo de la Orden de 24 de febrero de 1998 (BOJA

núm. 30, de 17 de marzo de 1998), en relación a la Resolución
de 6 de marzo de 2000 (BOJA núm. 41, de 6 de abril de
2000), según Anexo.

A N E X O

Titular: Gonzalo Mantero de Montes.
Destino: Dirección General de Comercio.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: M.ª Carmen Balbuena Piña.
Destino: Dirección General de Comercio.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: Enrique Martínez García.
Destino: Dirección General de Comercio.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: Estela Barroso Morilla.
Destino: Delegación Provincial Consejería de Economía

y Hacienda en Sevilla.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: Juan Uribe Ramírez.
Destino: Delegación Provincial Consejería de Economía

y Hacienda en Málaga.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: María Cordero Rodríguez.
Destino: Confederación de Empresarios de Andalucía.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: María Gema Aparicio Bravo.
Destino: Delegación Provincial Consejería de Economía

y Hacienda en Córdoba.
Importe: 1.468.000 pesetas.

Titular: Olga O’Kelly Rasco.
Destino: Confederación de Empresarios Comerciantes de

Andalucía.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: Leopoldo Fernando Galiano Coronil.
Destino: Delegación Provincial Consejería de Economía

y Hacienda en Granada.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: María del Carmen Soria Orellana.
Destino: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-

gación (Sevilla).
Importe: 1.468.800 pesetas.

Titular: Alfonso Gil Pérez.
Destino: Cámara Oficial de Comercio e Industria (Gra-

nada).
Importe: 1.468.800 pesetas.

Titular: María Fernanda Alarcón Rodríguez.
Destino: Unión General de Trabajadores de Andalucía

(Sevilla).
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: Andrés Miguel Ruiz Blanco.
Destino: Delegación Provincial Consejería de Economía

y Hacienda en Cádiz.
Importe: 1.224.000 pesetas.

Titular: Rosario Girón Cabrera.
Destino: Delegación Provincial Consejería de Economía

y Hacienda en Jaén.
Importe: 1.468.800 pesetas.
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Titular: Reyes Aparicio Calderón.
Destino: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-

gación (Huelva).
Importe: 1.468.800 pesetas.

Titular: María Soledad Torres Alés.
Destino: Delegación Provincial Consejería de Economía

y Hacienda en Huelva.
Importe: 1.468.800 pesetas.

Titular: Silvia Márquez Moreno.
Destino: Subdelegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en el Campo de Gibraltar (Cádiz).
Importe: 1.468.800 pesetas.

Titular: María del Carmen Sepúlveda Zapata.
Destino: Cámara Oficial de Comercio e Industria (Jaén).
Importe: 1.468.800 pesetas.

Titular: Rocío Mérida Berlanga.
Destino: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-

gación (Málaga).
Importe: 1.468.800 pesetas.

Titular: Natividad Morales González.
Destino: Delegación Provincial Consejería de Economía

y Hacienda en Almería.
Importe: 1.468.800 pesetas.

Sevilla, 17 de enero de 2001.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la firma del Convenio de Colaboración entre
las entidades que se citan.

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 pública la firma del Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda
y el Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria,
para la selección y formación de becarios de comercio interior,
con una financiación por parte de la Consejería de Economía
y Hacienda de cinco millones de pesetas (5.000.000 de
pesetas).

Sevilla, 17 de enero de 2001.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 15 de noviembre de 1999 (BOJA
núm. 145, de 14 de diciembre de 1999), se estableció el
régimen de concesión de subvenciones en materia de pro-
moción comercial.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la citada Orden y en
aplicación del artículo 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen
públicas las subvenciones concedidas, que figuran como
Anexo a esta Resolución.
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Almería, 6 de febrero de 2001.- El Delegado, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y en el art. 18 de la Ley 10/98,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 17 de enero de 2000, con cargo

a las aplicaciones 0.1.13.00.01.41.77400.65A.8 y
3.1.13.00.01.41.77400.65A.0.2001, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones para el pequeño
comercio, en desarrollo del programa de modernización de
las pequeñas y medianas empresas comerciales del Plan Inte-
gral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, según
Anexo.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.
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RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18 de la Ley 10/98,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 18 de noviembre de 1999, con
cargo a las aplicaciones 0.1.13.00.01.41. 78402. 65A.9.
y 0.1.13.00.01.41. 48400 .65A.4. por la que se regula el
régimen de concesión de subvenciones para la modernización
y fomento de la artesanía, según Anexo.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

A N E X O

Titular: Asociación de Artesanos «Las Sirenas».
Localidad: Sevilla.
Subvención: 1.708.000 ptas. (10.265,29 euros).

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y en el art. 18 de la Ley 10/98,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000,

HA RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999, con
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.41.
47400.65A y 0.1.13.00.01.41.48400.65A.4, por la que se
regula el régimen de concesión de subvenciones en materia
de promoción comercial, según Anexo.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo 6/2001, interpuesto por doña
María Luz Cruz Páez ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jaén se ha interpuesto por doña María Luz Cruz Páez
recurso contencioso-administrativo núm. 6/2001 contra la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía que desestimaba la petición sobre acogerse al
régimen de dedicación a tiempo completo.

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por
el Tribunal y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
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de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 6/2001 seguido en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA, para que esta notificación sirva de empla-
zamiento a cuantos aparezcan como interesados en él, y
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en
el referido Tribunal en el plazo de 9 días a partir de la publi-
cación de la presente resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
le tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 8 de enero de 2001.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 26 de febrero de 2001, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan las empresas Transportes Las Cumbres 2000
Antequera, SL, Transportes Las Cumbres, SAL, y UTE
Las Cumbres, encargadas del transportes de enfermos
en la provincia de Málaga, mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Sindicato Provincial de Comunicación y Transporte
de Comisiones Obreras de Málaga, ha sido convocada huelga
desde las 0,00 horas del día 2 de marzo de 2001 con carácter
de indefinida y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores
de las empresas Transportes Las Cumbres 2000 Antequera,
S.L., Transportes Las Cumbres, S.A.L., y U.T.E. Las Cumbres,
encargadas del transportes de enfermos en la provincia de
Málaga.

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 empresa 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 mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
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 pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que las empresas Transportes Las Cumbres 2000
Antequera, S.L., Transportes Las Cumbres, S.A.L., y U.T.E.
Las Cumbres, encargadas del transportes de enfermos en la

provincia de Málaga, prestan un servicio esencial para la comu-
nidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida
de los ciudadanos, y por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de
los servicios mínimos en la forma que por la presente Orden
se determina, por cuanto que la falta de protección de los
referidos servicios prestados por dichos trabajadores colisiona
frontalmente con los derechos a la vida y a la salud procla-
mados en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 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 convocada por el Sin-
dicato Provincial de Comunicación y Transporte de Comisiones
Obreras de Málaga desde las 0,00 horas del día 2 de marzo
de 2001 con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de las empresas Transportes Las
Cumbres 2000 Antequera, S.L., Transportes Las Cumbres,
S.A.L., y U.T.E. Las Cumbres, encargadas del transporte de
enfermos en la provincia de Málaga, se entenderá condicionada
al mantenimiento de los mínimos necesarios para el funcio-
namiento de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las Con-
sejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud de
Málaga, se determinarán, oídas las partes afectadas, el per-
sonal y servicios mínimos estrictamente necesarios para ase-
gurar lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 5. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizarán, fina-
lizada la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud de Málaga.
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RESOLUCION de 4 de enero de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se declaran como minerales las
aguas procedentes del Sondeo núm. 504, sito en la
finca Las Palomas, del término municipal de Osuna
en la provincia de Sevilla.

Visto el expediente elevado por la Delegación Provincial
de Sevilla de esta Consejería, que tiene como objeto la pro-
secución de trámites para la declaración como mineral de
las aguas procedentes del «Sondeo núm. 504», sito en la
finca «Las Palomas», término municipal de Osuna (Sevilla),
expediente incoado por don Manuel Segura Rodríguez en nom-
bre de «Segura y Mancha, S.L.»

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Delegación Provincial de Sevilla eleva el expe-
diente con informe propuesta de declaración como mineral
de estas aguas.

Segundo. El entorno en que se sitúa dicho manantial reúne
las características hidrogeológicas necesarias para su explo-
tación, de acuerdo con los datos existentes en el Servicio de
Minas de esta Consejería.

Tercero. En cumplimiento de lo estipulado en el art. 39.2
del Reglamento General para el Régimen de la Minería (R.D.
2857/1978, de 25 de agosto), el Instituto Tecnológico y Geo-
minero de España ha realizado el correspondiente análisis de
las aguas, que figura en el expediente, y no encuentra incon-
veniente para que sean declaradas como minerales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico. Dado que en el expediente mencionado queda
debidamente acreditado que se han cumplido todos los trá-
mites exigidos, así como que se cumplen todos los requisitos
necesarios para que unas aguas puedan ser declaradas como
minerales, de acuerdo con el art. 39 del Reglamento General
mencionado.

Vistas la Ley de Minas de 21 de julio de 1973; el Regla-
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978, y demás legislación de general y pertinente apli-
cación, esta Consejería de Trabajo e Industria, a propuesta
de la Delegación Provincial, y con el conforme de la Dirección
General de Industria Energía y Minas,

R E S U E L V E

Declarar como Minerales las aguas procedentes del «Son-
deo núm. 504», sito en la finca «Las Palomas», término muni-
cipal de Osuna (Sevilla), pudiendo solicitarse la autorización
de explotación de las mismas dentro del plazo de un año
a partir del momento de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en el plazo de un mes, o recurso contencioso-ad-
ministrativo a elección del recurrente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla, o ante la de la circuns-
cripción donde aquél tenga su domicilio, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 4 de enero de 2001.- El Consejero (Orden
3.10.2000), El Viceconsejero, Antonio Fernández García.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3492/97 MR, inter-
puesto por Fundosa Ultracongelados y Precocina-
dos, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número
3492/97 MR, interpuesto por Fundosa Ultracongelados y Pre-
cocinados, S.A, contra Resolución de 26 de septiembre de
1997 del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, deses-
timatoria del recurso presentado contra Resolución de la Direc-
ción General de Formación Profesional y Empleo con fecha
de 30 de abril de 1997, que acordó el reintegro de la sub-
vención concedida, se ha dictado sentencia por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con fecha 16
de mayo de 2000, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos que debemos estimar y estimamos el recurso
formulado contra las Resoluciones que se dicen en el ante-
cedente primero de esta sentencia, las que anulamos por ser
contrarias al ordenamiento jurídico y, en su lugar, declaramos
que no ha lugar al reintegro de la subvención más intereses
al haber cumplido la actora la finalidad y condiciones por
las que se concedió. Sin costas.»

En virtud de lo establecido en la Orden de 3 de octubre
de 2000, de delegación de competencias, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto
el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sen-
tencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 6 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. 424/00, interpuesto
por don Francisco Mazón Sánchez.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 424/00,
interpuesto por don Francisco Mazón Sánchez contra Reso-
lución de 5 de junio de 2000, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, que deses-
timó el recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Sevilla, de fecha 12 de noviembre de
1999, recaída en expediente sancionador núm. 271/99, con-
firmando la misma en todos sus términos, se ha dictado sen-
tencia por el Juzgado Contencioso-Administrativo número Uno
de Sevilla con fecha 29 de noviembre de 2000, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo que debo estimar y estimo parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente contra
la Resolución de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía de fecha 5 de junio de
2000, por su conformidad con el ordenamiento jurídico, si
bien reduciendo la sanción a la de 100.000 ptas. Sin costas.»
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Mediante Providencia de fecha 25 de enero de 2001,
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
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, 6 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 28 de enero de 2001, de la
Dirección General de Formación Profesional Ocupa-
cional, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 2 de mayo de 1997 de desarrollo y convocatoria
de los Programas de Formación Profesional Ocupacional de
la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Sevilla, 28 de enero de 2001.- El Director General, Rafael
Herrera Gil.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
aprueban los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares, modelos-tipo, que han de regir la contra-
tación de obras por el procedimiento negociado.

Como consecuencia de las nuevas necesidades plantea-
das por la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, con el
fin de servir objetivamente a lo dispuesto en la legislación
contractual y, al mismo tiempo, unificar criterios y agilizar
los trámites en el procedimiento de adjudicación, se estimó
conveniente confeccionar los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que habían de regir los contratos suscritos
por esta Consejería. Por este motivo, mediante Orden de 19
de noviembre de 1997 se aprobaron los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, modelos-tipo, que regirían la con-
tratación de obras por el procedimiento abierto, mediante las
formas de concurso, con y sin variantes, concurso de proyecto
y obras y subasta.

Toda vez que la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, ha
modificado la referida Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
ha aprobado el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, suponiendo todo ello una modi-
ficación considerable; por la cantidad de preceptos y dispo-
siciones afectados de la citada Ley de Contratos, se hace pre-
ciso adaptar aquellos Pliegos a la nueva configuración jurídica.

El uso de estos pliegos no es obligatorio, debiendo los
órganos gestores elaborar sus propios pliegos cuando las pecu-
liaridades de la contratación sean derivadas de su objeto y
de las normas relativas a su ejecución, y no encuentren ade-
cuado acomodo en las previsiones de estos modelos-tipo.

Por lo expuesto, previo informe del Letrado de la Junta
de Andalucía-Jefe de la Asesoría Jurídica en la Consejería de
Turismo y Deporte, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 49.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y 39 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, modelo-tipo, para la adjudicación de los contratos
de obras, por el procedimiento negociado.
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Segundo. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES,
MODELO TIPO, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR

EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

I. Elementos del contrato.
01. Régimen jurídico del contrato.
02. Objeto del contrato.
03. Precio del contrato.
04. Existencia del crédito.
05. Plazo de ejecución de las obras.
06. Capacidad para contratar.

II. Adjudicación del contrato.
07. Forma de adjudicación.
08. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
08-1. Lugar de presentación de proposiciones.
08-2. Forma de presentación de las proposiciones.

09. Aspectos económicos y técnicos objeto de nego-
ciación.

10. Procedimiento de adjudicación.
10-1. Recepción de documentación.
10-2. Certificación y calificación de documentos.
10-3. Adjudicación del contrato.

11. Garantía definitiva.
12. Formalización del contrato.

III. Ejecución del contrato.
13. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
13.1. Plan de Seguridad y Salud.
13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
13.3. Seguro de incendio.
13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de

obra y subcontrata.

14. Iniciación de las obras.
15. Programa de trabajo.
16. Inspección y dirección de las obras.
17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
17.1. Obligaciones Laborales y Sociales.
17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de

obra.
17.3. Productos industriales de empleo en la obra.
17.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
17.5. Señalizaciones de obra.

18. Modificación del contrato.
19. Demora en la ejecución o incumplimiento del objeto

del contrato.
20. Abono de las obras ejecutadas.
20.1. Precios.
20.2. Abonos.
20.3. Abonos a cuenta de operaciones preparatorias.

21. Abono de las unidades de seguridad y salud.
22. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
23. Recepción de las obras.
24. Liquidación de las obras.
25. Plazo de garantía.
26. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.

27. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional
procedente.

I. Elementos del contrato

01. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de natu-

raleza administrativa y se regirá por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en
adelante TRLCAP); el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
y en el Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento General del Estado en cuanto no
se opongan a lo dispuesto en el texto refundido; el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado y cualesquiera otras disposiciones que
sean de aplicación. Supletoriamente se regirá por las restantes
normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éstas, serán
de aplicación las normas de Derecho Privado.

Asimismo, el referido contrato estará sujeto a lo estable-
cido por las normas de Derecho Comunitario que le sean de
aplicación.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro-Resumen, junto
con los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Cuadros
de Precios, Memoria del proyecto en los aspectos que son
objeto de valoración en cuanto a la oferta y en lo que regla-
mentariamente se determine y demás documentos del proyecto
en que así se establezcan por Ley, revestirán carácter con-
tractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, pre-
valecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
en el que se contienen los derechos y obligaciones de los
licitadores y adjudicatario.

En caso de discrepancia entre los documentos del pro-
yecto, se atenderá al orden de prelación que se fije en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte
del mismo.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos , de los documentos anexos que forman parte del mismo,
o de las Instrucciones, Pliegos o normas de toda índole apro-
badas por la Administración, que puedan ser de aplicación
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.

02. Objeto del contrato.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras que

comprende el proyecto aprobado por la Administración, cuya
denominación se especifica en el Cuadro Resumen adjunto
al presente Pliego como Anexo núm. 1.

03. Precio del contrato.
03.1. El precio del contrato será el que figura como pre-

supuesto de contrata en el Cuadro Resumen adjunto al pre-
sente Pliego como Anexo núm. 1, aplicándole, en su caso,
el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica
realizada e incluirá el IVA y demás tributos que sean de
aplicación.

Se hace constar que durante el período transitorio de
implantación del euro, de 1.1.1999 hasta el 31.12.2001,
el precio del presente contrato, a efectos de ejecución, se con-
siderará denominado en pesetas, incluyéndose el importe equi-
valente en euros, solamente a efectos informativos.

03.2. Los precios unitarios que regirán durante la eje-
cución de las obras serán los del proyecto aprobado, afectados
por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta eco-
nómica realizada.

03.3. El precio del presente contrato será revisable de
acuerdo con la fórmula polinómica que figura en el Cua-
dro-Resumen.

No obstante, mediante resolución motivada, podrá esta-
blecerse en el Cuadro Resumen la improcedencia de tal
revisión.
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Todo ello en los términos previstos en los artículos 103
y siguientes del TRLCAP.

04. Existencia del crédito.
04.1. Existe el crédito preciso para atender las obliga-

ciones económicas que se deriven para la Administración del
contrato a que se refiere el presente Pliego.

04.2. El expediente de contratación se podrá tramitar anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean
de aplicación. En tal caso se hará constar tal circunstancia
de forma expresa en el Cuadro Resumen. Cuando el contrato
se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la eje-
cución, la adjudicación quedará sometida a la condición sus-
pensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

05. Plazo de ejecución de las obras.
05.1. El plazo total de ejecución de las obras será el

fijado en el Cuadro Resumen y comenzará a partir del día
siguiente al de la firma de conformidad del Acta de compro-
bación del replanteo.

05.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capí-
tulos o fases en que se divida la obra, serán los fijados igual-
mente en el citado Cuadro Resumen y se considerarán como
plazo máximo de cada uno de ellos.

06. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar las personas naturales o

jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena capa-
cidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que señala el artículo 20 del TRLCAP, y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica o profe-
sional, conforme a los artículos 15 a 17 del referido Real
Decreto. Conforme al artículo 15 del citado TRLCAP, el requi-
sito de la acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional será sustituido por la correspondiente
clasificación en los casos en que, con arreglo al texto legal
citado, sea exigible

II. Adjudicación del contrato

07. Forma de adjudicación.
El contrato de obra se adjudicará mediante el procedi-

miento negociado conforme a los términos y requisitos esta-
blecidos en el TRLCAP.

08. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
08.1. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo seña-

lado en la solicitud cursada al efecto por la Administración,
en el Registro del Organo de contratación indicada en la misma.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
las Oficinas de Correo y anunciar al órgano de contratación
su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo
día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en la solicitud.

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

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláusulas
de este Pliego.

08.2. Forma de presentación de las proposiciones.
Los licitadores presentarán dos sobres, señalados con los

núms. 1 y 2 firmados y cerrados de forma que se garantice
el secreto de su contenido, en los que deberán figurar el nombre

del licitador, domicilio social y el título de la obra e incluirán
la documentación que a continuación se indica:

08.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Admi-
nistrativa.

a) Documento justificativo de haber constituido garantía
provisional a favor del órgano de contratación, equivalente
al 2 por ciento del presupuesto total de licitación.

La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera
de las formas previstas en al artículo 35.1 del TRLCAP y en
las condiciones establecidas reglamentariamente.

En caso de constitución en metálico, en valores públicos
o en valores privados avalados por el Estado, por una Comu-
nidad Autónoma, por la Administración Contratante, o por
algún Banco, Caja de Ahorro, Cooperativa de Créditos o Socie-
dad de garantía recíproca, el depósito del metálico, los títulos
o certificados correspondientes se realizará en la Caja Central
de Depósito de la Junta de Andalucía de la Tesorería General
de la Consejería de Economía y Hacienda o en las Cajas de
Depósitos radicadas en las Delegaciones Provinciales de la
citada Consejería.

En el caso de aval prestado por alguna de las Entidades
de crédito antes mencionadas o de contrato de seguro de cau-
ción celebrado con la Entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento
original, debiendo estar debidamente bastanteado por el Gabi-
nete Jurídico de la Junta de Andalucía el poder de quien otorga
la garantía en nombre de la entidad correspondiente.

La obligatoriedad o no de prestación de garantía provi-
sional en el presente concurso se establece en el Anexo núm. 1.
En todo caso, la prestación de la garantía global eximirá de
la constitución de garantía provisional.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades Co-
operativas Andaluzas, dichas Cooperativas sólo tendrán que
aportar el veinticinco por ciento de las garantías que hubieren
de constituir.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capa-
cidad jurídica y de obrar del empresario:

1. Si el licitador fuere persona jurídica, deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante
la escritura o la documentación de constitución, de modifi-
cación o acto fundacional, en la que constaren las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente registro oficial.

2. Para los licitadores individuales será obligatorio la pre-
sentación de copia compulsada, notarial o administrativamen-
te, del Documento Nacional de Identidad o el que, en su
caso, lo sustituya reglamentariamente, así como el Número
de Identificación Fiscal.

La presentación del certificado de clasificación con la
declaración sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas
en cuenta para ello exime de la obligación de presentar los
documentos relacionados en los números anteriores.

3. Las empresas extranjeras deberán acreditar su per-
sonalidad de acuerdo con lo establecido en el TRLCAP y dis-
posiciones sobre contratación pública en lo que no se opongan
al texto refundido.

Tratándose de contratos de obras será necesario, además,
que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus ope-
raciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

c) Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre

de otro presentarán poder de representación, bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
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Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general debe-
rá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto, no será
necesario el registro de su previa inscripción en el Registro
Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de
representación, deberá acompañar copia compulsada, notarial
o administrativamente, de su Documento Nacional de Iden-
tidad o el que lo sustituya reglamentariamente.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

Cuando por razón de la cuantía fuese exigible clasificación
administrativa según el Cuadro Resumen del contrato, la acre-
ditación se producirá mediante certificado de clasificación,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa, junto con una declaración sobre su vigencia y las de
las circunstancias que sirvieron de base a la clasificación.

Cuando no se exija clasificación, la acreditación se rea-
lizará mediante uno o varios de los medios establecidos en
los artículos 16 y 17 del TRLCAP según especifica el Anexo
núm. 7.

Si se trata de empresas extranjeras, la acreditación de
su solvencia se realizará por algunos de los medios de los
artículos 16 y 17 del TRLCAP, según especifica el Anexo
núm. 7. En caso de empresas de los países comunitarios
podrán presentar al efecto certificado de clasificación o docu-
mento similar expedido por su país de acuerdo y con los efectos
previstos en el TRLCAP (artículo 26.2).

e) Cuando dos o más empresarios presenten oferta con-
junta de licitación, constituyendo unión temporal, cada uno
acreditará su capacidad, personalidad y representación,
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circuns-
tancias de los empresarios que la suscriben, el porcentaje
de participación de cada uno de ellos y designar la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar
la plena representación de todos ante la Administración.

La clasificación de la unión temporal será la resultante
de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agru-
padas, de conformidad con las normas reguladoras de la cla-
sificación de contratistas de obras.

El licitador que forme parte de una unión temporal no
podrá concurrir individualmente en el mismo procedimiento
ni figurar en más de una unión temporal.

f) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera correspon-
der al licitante.

g) Declaración responsable de tener capacidad de obrar
y no estar incurso en las prohibiciones que contiene el artícu-
lo 20 del TRLCAP, mediante alguno de los medios previstos
en el art. 21.5 del citado texto que refunde la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

h) Declaración comprensiva sobre la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias tanto en relación con el Estado como en relación
con las correspondientes a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de
tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación a los que
vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyos efectos
se les concederá un plazo máximo de cinco días hábiles.

Las personas físicas o los administradores de las personas
jurídicas deberán acreditar, mediante la oportuna certificación
expedida por su órgano de dirección o representación com-
petente, que no están incursos en los supuestos a que se
refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de la Administración
del Estado; Ley 5/1984, de 24 de abril, modificada por Ley
4/1990, de 23 de abril, de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos y Ley 53/1984,

de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

En caso de licitadores afectados por la incompatibilidad
contemplada en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se apor-
tará certificado del órgano al que aquéllos estén vinculados
de concesión de la compatibilidad, en el caso de resultar
adjudicatario.

i) Declaración responsable de no haber participado en
la elaboración de las especificaciones técnicas del proyecto
que se licita, aprobado por la Administración, solamente para
el caso de que dicha participación pueda provocar restricciones
a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

j) La documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad de obrar, así como, en su caso, de estar al corriente
en las obligaciones tributarias ante el Ministerio de Economía
y Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía y de Seguridad Social podrá ser sustituida
por la correspondiente certificación de los datos contenidos
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, junto con la declaración responsable de no alte-
ración de los mismos.

8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación económica
y técnica.

El empresario presentará, en documentos originales, sella-
dos y firmados, la propuesta económica, conforme al Anexo
núm. 2.

Se hace constar que durante el período transitorio de
implantación del euro, de 1.1.1999 hasta el 31.12.2001,
el precio del contrato, a efectos de ejecución, se considerará
denominado en pesetas, incluyéndose el importe equivalente
en euros, solamente a efectos informativos.

La oferta no podrá superar en ningún caso el presupuesto
máximo y no se aceptarán aquellas proposiciones que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer clara-
mente todo aquello que la Administración estime fundamental
para la oferta.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

El licitador presentará, en documentos originales, sellados
y firmados, la documentación técnica que a continuación se
detalla. La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos a incluir podrá ser, por sí sola, causa de exclusión
de la licitación.

a) Programación de las obras que ponga de manifiesto
la posibilidad de ejecutarse en los plazos establecidos por la
Administración en el Cuadro Resumen. En cualquier caso el
plazo total y los parciales que así se indiquen serán los fijados
en dicho Cuadro.

El programa de trabajos describirá las previsiones de tiem-
pos y costes en un diagrama de barras obtenido a partir de
un estudio de tiempos-actividades, que deberá cumplimen-
tarse con arreglo al Anexo 3.

En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material
y miles de pesetas, los importes de los diferentes capítulos,
así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda
ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada
mes, así como la cantidad total a ejecutar en cada una de
las anualidades contractuales. El diagrama en ningún caso
reflejará la oferta económica del licitador.

Los capítulos a considerar en el programa serán los que
se indican en el Anexo 1 del presente Pliego.

b) Memoria, de acuerdo con lo especificado en el Anexo 4,
en la que se recogerá la justificación detallada de las pre-
visiones de toda índole que han sido consideradas para cumplir
el programa de obras propuesto por el licitador.
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c) Documento en el que la empresa se comprometa a
tener como Jefe de Obra, con dedicación plena durante el
tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capacidad
suficiente para representarla en todo cuanto se refiera a la
ejecución de la misma y con la titulación, cualificación y espe-
cialización adecuadas a la naturaleza de la obra licitada con-
forme con lo establecido en el Anexo 5 del presente Pliego.

d) Compromiso de establecer y mantener, durante el perío-
do de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el
pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte
adjudicatario de las obras.

e) Plan de autocontrol de la calidad que la empresa se
compromete a llevar a cabo durante la ejecución de la obra
en los supuestos en que la Administración así lo establezca
en el Anexo 6, donde se fijarán, en su caso, las condiciones
y alcance del citado Plan.

f) Compromiso del licitador de que cualquier tipo de control
de calidad que se contrate por el mismo, con una empresa
de control, deberá ser obligatoriamente con empresa acreditada
conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio
de 1989, en el caso de laboratorios.

g) Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud
en el trabajo que el contratista se compromete, a su costa,
a poner a disposición de la obra y que supongan una mejora
de las condiciones de Seguridad y Salud en relación con las
previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad
y Salud o con lo estipulado por la normativa vigente sobre
la materia, indicándose el número y características de dichos
medios y su comparación con los exigibles obligatoriamente.

h) Compromiso del licitador garantizando las caracterís-
ticas y calidades de los materiales y suministros a emplear
en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo definido en
el Anexo 5 y con los precios ofertados.

09. Aspectos económicos y técnicos objeto de nego-
ciación.

De conformidad con el artículo 92.3 del TRLCAP, en el
apartado I) del cuadro resumen se determinarán los aspectos
económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto
de negociación con las empresas invitadas al proceso selectivo.

10. Procedimiento de adjudicación.
10.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el fun-

cionario responsable del Registro Auxiliar expedirá una cer-
tificación donde se relacionen las recibidas o, en su caso,
sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remi-
tirá al Secretario de la Mesa de Contratación.

10.2. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa

de Contratación, junto con el certificado del funcionario encar-
gado del Registro, se constituirá la Mesa de Contratación desig-
nada por el órgano de contratación, para calificar previamente
los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura de los
sobres núms. 1 y 2, y el Secretario de la Mesa certificará
la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si se observaran defectos materiales en la documentación
solicitada, podrá concederse, si la Mesa de Contratación lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días para
que el licitador subsane el error, debiendo las empresas lici-
tadoras presentar en tal plazo la documentación solicitada.

Seguidamente la Mesa de Contratación podrá remitir todo
el expediente, junto con la documentación incluida en los
sobres, al órgano gestor o una unidad técnica a la que se
encomiende la negociación.

La unidad técnica elaborará un informe en el que, con
el suficiente desarrollo, se recojan las negociaciones realizadas

o la oferta seleccionada, teniendo en cuenta los aspectos eco-
nómicos y técnicos que han de ser objeto de negociación,
que será aquélla que, de forma motivada, mejor satisfaga el
interés de la Administración.

Una vez recibido el informe del órgano gestor junto con
el expediente completo, que deberá dejar constancia de todas
las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa de Contra-
tación que, tras examinar los documentos citados, redactará
propuesta de adjudicación y la elevará, junto con el acta y
las proposiciones, a la autoridad que haya de adjudicar el
contrato.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular
su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos
y se relacionen con el objeto del contrato.

La constitución de la Mesa de Contratación será potes-
tativa para el órgano de contratación, de acuerdo con el artícu-
lo 81.1 del TRLCAP, según se indica en el Anexo núm. 1.
En el supuesto de que el órgano de contratación acuerde,
concretamente en la resolución de inicio del expediente, no
estar asistido por la Mesa de Contratación de la Consejería
de Turismo y Deporte, todas las referencias existentes en el
presente Pliego a la misma y a su Secretario se entenderán
realizadas al Servicio responsable del centro directivo corres-
pondiente.

10.3. Adjudicación del contrato.
Previamente a la Resolución de adjudicación, el órgano

de contratación o la unidad administrativa que éste designe
a tales efectos requerirá al licitador que vaya a resultar adju-
dicatario del contrato para que, en un plazo de cinco días
hábiles a partir del día siguiente al de la recepción del escrito
de requerimiento, presente certificación administrativa expe-
dida por el órgano competente, acreditativa de encontrarse
al corriente de las obligaciones tributarias, tanto en relación
con el Estado como en relación con la Comunidad Autónoma
de Andalucía y con la Seguridad Social. La acreditación ante-
citada podrá efectuarse mediante la presentación, en su caso,
de la certificación de la inscripción en el Registro de Licitadores,
no siendo ésta necesaria para el supuesto que dicha certi-
ficación se hubiera presentado junto con la proposición y se
encuentre vigente.

Cumplido este trámite, el órgano de contratación, a la
vista de la propuesta, de las actas levantadas, así como del
informe o estudio de la unidad técnica y, en su caso, de las
observaciones formuladas, adjudicará el contrato al empresario
que estime más capacitado para llevar a efecto la realización
del mismo.

En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano
de contratación.

La Resolución motivada de adjudicación será notificada
y publicada de conformidad con lo señalado en el artículo
93 del TRLCAP.

11. Garantía definitiva.
11.1. Antes de la formalización del contrato y en el plazo

máximo de 15 días naturales, contados desde la recepción
por la empresa adjudicataria de la notificación de la adju-
dicación, deberá acreditar la misma haber constituido, en la
forma establecida reglamentariamente, una garantía definitiva,
equivalente al 4% del importe de adjudicación, a disposición
del órgano de contratación, en la Caja Central de Depósitos
de la Junta de Andalucía de la Tesorería General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda o en las Cajas Provinciales
de Depósitos, radicadas en las Delegaciones Provinciales de
la citada Consejería. No obstante, cuando el precio del contrato
se determine en función de precios unitarios, el importe de
la garantía a constituir será del 4 por 100 del precio base
de licitación. De no cumplirse este requisito por causas impu-
tables al adjudicatario, la Administración podrá declarar resuel-
to el contrato.



BOJA núm. 25Página núm. 3.440 Sevilla, 1 de marzo 2001

Así mismo, en el apartado E del cuadro resumen podrá
establecerse una garantía adicional de hasta el 6% del mismo
importe, en los contratos que se estime conveniente, justi-
ficándose todo ello en el Anexo 8 de este Pliego. A todos
los efectos, dicho complemento tendrá la consideración de
garantía definitiva, apareciendo en el apartado E los importes
correspondientes a ambos conceptos, cuya suma en ningún
caso podrá exceder del 10% del importe de adjudicación.

Si la adjudicación finalmente recayese en empresario
incurso inicialmente en presunción de temeridad, deberá depo-
sitar una garantía por importe del 20% del importe de adju-
dicación, que sustituirá a la indicada en el cuadro resumen.
En estos casos, la garantía definitiva del 20% será sustituida
por la indicada en el cuadro resumen tras el acto de recepción
del contrato, que permanecerá vigente durante el plazo de
garantía. Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas sólo tendrán que
aportar el 25% de dicha garantía.

11.2 No será necesaria la constitución de garantía defi-
nitiva en los supuestos determinados en el art. 40 del TRLCAP.

11.3. Cuando a consecuencia de la modificación del con-
trato experimente variación el precio total de la obra contratada,
se reajustará la garantía en el plazo señalado en el art. 41
del TRLCAP, contado desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la
debida proporción con el precio del contrato resultante de su
modificación.

12. Formalización del contrato.
12.1. Antes de la formalización del contrato, el adjudi-

catario deberá acreditar ante el órgano gestor el haber abonado
los importes del anuncio de licitación y, en su caso, el de
la publicación en prensa.

Para el caso de que las obras fueran adjudicadas a una
Unión Temporal de Empresas deberán éstas acreditar la cons-
titución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo
otorgado para la formalización del contrato, y NIF asignado
a la UTE.

12.2 En el caso de no cumplimentarse dichas obliga-
ciones, no podrá formalizarse el correspondiente contrato.

Transcurrido el plazo de treinta días establecido en el
artículo 54 del TRLCAP sin haberse procedido a la forma-
lización, se procederá en la forma establecida en el apartado 3
de mencionado artículo.

12.3. El contrato se formalizará en documento adminis-
trativo, dentro de los treinta días siguientes a contar desde
la notificación de la adjudicación, siendo dicho documento
título válido para acceder a cualquier Registro público.

12.4. Cuando el adjudicatario solicite la formalización del
contrato en escritura pública, los gastos derivados de su otor-
gamiento serán de cuenta del mismo.

12.5. Simultáneamente con la firma del contrato, deberán
ser firmados por el adjudicatario tres ejemplares de los docu-
mentos del proyecto, supervisado y aprobado por la Admi-
nistración, que revistan carácter contractual, debiendo ser dos
de ellos custodiados por ésta y el otro entregado al contratista.

III. Ejecución del contrato

13. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
13.1. Plan de Seguridad y Salud.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando fuere

exigible, deberá ser presentado por el contratista al órgano
gestor de la Administración al que está adscrita la obra, en
el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudicación
del contrato y, en su defecto, con al menos quince días de
antelación al acto de comprobación del replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación
del Plan no se produce antes de la comprobación del replanteo,
aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efec-

tivo de la misma será condición imprescindible la aprobación
del referido Plan. En dicho supuesto el plazo contractual empe-
zará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta
de comprobación del replanteo, en la que se dejará constancia
de los extremos mencionados.

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico
con la titulación exigida legalmente.

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de
Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios
para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente
sobre la materia y por las normas de buena construcción,
sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado
en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicación en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los
trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad
y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán
de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra
y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito
a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las características
y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez apro-
bado el Plan, requerirá la previa modificación del mismo, así
como su posterior informe y aprobación en los términos esta-
blecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos
desde el inicio de la obra.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

1. El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento
de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones municipales
y de cualquier otro organismo público o privado sean nece-
sarios para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al
uso o servicio de las mismas, solicitando de la Administración
los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio
de la actuación que a ésta última le corresponda.

2. Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en
los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos
y exacciones derivados de los impuestos, licencias y auto-
rizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven
la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán
de cuenta del contratista, salvo disposición en contrario, dando
conocimiento inmediatamente a la Administración de haber
cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas que se deriven de la obra
forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica
y, conforme a esta estipulación contractual, se traslada la obli-
gación de pago al adjudicatario del contrato celebrado.

3. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se
ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado para inter-
poner contra las mismas los recursos pertinentes, comuni-
cando este extremo a la Administración contratante.

13.3. Seguro de incendio.
El contratista está obligado a concertar a su costa y hasta

la finalización del plazo de garantía, el seguro contra incendios
de las obras, antes del inicio de éstas, por el importe de su
presupuesto, debiendo figurar como beneficiaria, en caso de
siniestro, la Consejería de Turismo y Deporte.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la
póliza tiene vigencia por el período de garantía de la misma
y que la prima correspondiente se encuentra totalmente
pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del
pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la
suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin
que dicho período de suspensión sea computable a efectos
de indemnización por demora en el pago de las certificaciones
o liquidación.
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13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de
obra y subcontrata.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará
a la Administración, a través de la Dirección Facultativa, rela-
ción detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear
en la ejecución de los trabajos.

b) Técnico con la titulación adecuada o, en su caso, la
exigida en el Anexo 5, designado por el contratista para la
ejecución de la obra, que quedará adscrito permanentemente
a la misma, comunicando esta designación al órgano gestor
para su aceptación y a la Dirección Facultativa para su cono-
cimiento. El Técnico quedará adscrito en calidad de Jefe de
Obra y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra.

c) Relación numerada por oficios y categorías del personal
que pondrá al servicio de las obras.

d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante sub-
contratas, con indicación del presupuesto de las mismas a
los efectos prevenidos en el artículo 115 del TRLCAP. En cuan-
to a pagos a subcontratistas y plazos, deberá estarse a lo
establecido en el artículo 116 del citado texto legal.

Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a
los aportados por el contratista para la licitación, debiendo
ser autorizados expresamente por el órgano gestor, que podrá
autorizar su modificación mediante propuesta motivada de la
dirección facultativa.

14. Iniciación de las obras.
En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al pre-

sente Pliego indique que la tramitación del expediente es ordi-
naria, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo,
autorizándose, en su caso, la iniciación de las obras.

En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al pre-
sente Pliego indique que la tramitación es urgente, la com-
probación del replanteo y la iniciación de las obras deberá
realizarse a partir de la adjudicación del contrato, aunque no
se haya formalizado el correspondiente documento público
o contrato administrativo, siempre que sea requerido por el
órgano gestor.

15. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado a presentar al órgano gestor

un programa de trabajo en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la autorización para iniciar las obras. El programa
de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por
la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Gene-
rales y deberá ajustarse, como mínimo, al presentado por la
empresa adjudicataria para la licitación de las obras, salvo
que la Administración autorice la modificación del mismo.

El órgano gestor resolverá sobre el programa de trabajo
en el plazo máximo de los 30 días siguientes a su presentación,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la intro-
ducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas
del contrato.

La Administración podrá acordar el no dar curso a las
certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses
de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

16. Inspección y dirección de las obras.
Incumbe a la Administración ejercer de una manera con-

tinuada y directa la inspección de la obra durante su ejecución,
a través de la Dirección de la obra, sin perjuicio de que pueda
confiar tales funciones, de un modo complementario, a cual-
quier otro de sus órganos y representantes.

17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
17.1. Obligaciones laborales y sociales.
El contratista está obligado al cumplimiento de las dis-

posiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de salud, Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con
independencia de que haya Estudio de Seguridad y Salud,
vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exi-
gidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que
ello origine.

17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra
sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento
promulgadas por la Administración, que versen sobre con-
diciones u homologaciones que han de reunir los mismos,
los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o
controles preceptivos para verificar tales condiciones se con-
siderarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto
y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a
tales efectos, en el programa de control de calidad que figure
en el proyecto aprobado.

Para aquellos otros controles y análisis que no vengan
impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa podrá
ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten per-
tinentes, siendo los gastos que originen de cuenta del con-
tratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del pre-
supuesto de ejecución material.

Los gastos de ensayos destinados a información, veri-
ficación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas
por la empresa serán abonados por ésta en su totalidad, sea
cual sea su importe, y no se computarán a los efectos del
tope económico a que se refiere el párrafo anterior.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista que reúna
las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad
pública o privada que haya de subcontratar la empresa adju-
dicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles,
pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obli-
gatoriamente por cualquiera de las empresas acreditadas con-
forme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio
de 1989.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear

en obras habrán de reunir las calidades y características mar-
cadas en los documentos contractuales del proyecto y en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista
deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o loca-
lidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca,
modelo o denominación específicos de un producto industrial
para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe
a las calidades y características de dicho producto, pudiendo
el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos
que sean equivalentes.

17.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por

tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto,
todos aquellos gastos que no sean directamente imputables
a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la
obra. Por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos,
entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones pro-
visionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen
para la ejecución de la obra contratada, cualquiera que sea
la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos
que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cáno-
nes, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la
consecución de las mismas.
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17.5. Señalizaciones de obras.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista, conforme al proyecto
o por las disposiciones vigentes, vendrá igualmente obligado
a instalar y conservar, durante toda la duración de la obra,
los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y carac-
terísticas determinadas por la Administración, en los lugares
que le sean ordenados. En dichos carteles se harán constar
las circunstancias que considere el órgano de contratación.

18. Modificación del contrato.
El presente contrato podrá ser objeto de modificación,

de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por razones de interés público debidas a necesidades nuevas
o causas imprevistas debidamente justificadas. Conforme al
artículo 146.2 del texto legal citado, los precios fijados no
son obligatorios para el contratista, pudiendo la Administración
contratar con otros o ejecutar directamente.

19. Demora en la ejecución o incumplimiento del objeto
del contrato.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados
para su ejecución sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el
final el contratista hubiera incurrido en mora por causas impu-
tables al mismo o hubiese incumplido la ejecución parcial
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración
podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones esta-
blecidas en el artículo 95 del TRLCAP, por la resolución del
contrato con pérdida de la garantía definitiva o por la imposición
de las penalidades establecidas en el mismo. En el caso de
que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y
el incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista se
procederá en la forma y en los términos previstos en el artícu-
lo 107 del TRLCAP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización
a que pueda tener derecho la Administración, por daños y
perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista,
se estará a lo dispuesto en el artículo 96.2 del TRLCAP.

Cuando se produzca un retraso en las obras por causa
imputable al contratista, del que se deduzca el incumplimiento
de las anualidades contractuales con independencia de las
penalidades antes establecidas, la Administración podrá pro-
ceder al reajuste de las anualidades para adecuar la anualidad
al ritmo real de las obras, previa audiencia del contratista.

En el Anexo 1, Cuadro Resumen, se establecerá, en su
caso, un régimen de penalidades distinto al establecido con
carácter general y en atención a las especiales características
del contrato, debiendo quedar constancia de tal extremo en
el expediente.

20. Abono de las obras ejecutadas.
20.1. Precios. Todos los trabajos, medios auxiliares y

materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas
de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables
a cualquiera de los que bajo el título genérico de costes indi-
rectos se mencionan en el artículo 67 del Reglamento General
de Contratación o que no sean directamente imputables a
unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra,
se considerarán siempre incluidos en los precios de las uni-
dades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

En los precios unitarios y descompuestos únicamente
revestirán carácter contractual la definición y descripción de

la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y
su resultado final expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán
la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes corres-
pondientes, complementándose, siempre, con lo descrito en
los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en los
demás documentos del proyecto que revistan carácter con-
tractual, y en los Bancos Oficiales de Precios aprobados por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Los precios elementales, auxiliares y unitarios descom-
puestos del proyecto, relativos a materiales simples o com-
puestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea el
tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para
su elaboración o confección, se realice en la propia obra o
lleguen a ésta ya elaborados, salvo que se especifique en la
definición de los mismos una procedencia concreta o un pro-
cedimiento específico de elaboración.

20.2. Abonos.
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que

realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado,
en los términos del TRLCAP y del contrato, y con arreglo al
precio convenido.

El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 145 del TRLCAP y en las cláusulas
45 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Gene-
rales para la Contratación de Obras del Estado, con la salvedad
de que las certificaciones habrán de ser conformadas por los
servicios técnicos correspondientes de la Administración
contratante.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos,
en los términos establecidos por la cláusula 48 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado, a las mediciones de la obra realmente
ejecutada que, en su caso, se realicen, a medida que vayan
terminando las distintas partidas, conjuntamente con las
correspondientes al proyecto aprobado que sirvan de base a
las relaciones valoradas para expedir las certificaciones, al obje-
to de su constancia en el expediente, para que sean tenidas
en cuenta en la liquidación del contrato.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones
y características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección
Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y pla-
nos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha
documentación en prueba de conformidad, a los efectos de
su incorporación al expediente de la obra para su consideración
en las certificaciones y en la liquidación del contrato.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al contratista, o de la documentación cumplimentada
de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el mismo
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el par-
ticular.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de
las certificaciones expedidas o el que figure en el programa
de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el con-
tratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad
mayor que la consignada en la anualidad correspondiente,
afectada por el coeficiente de adjudicación.

La Administración tiene la facultad de modificar las anua-
lidades aprobadas sin consentimiento del contratista, siempre
que las nuevas anualidades sean reflejo del programa de tra-
bajo y del correspondiente calendario de obra aprobado. De
las certificaciones mensuales para abono al contratista será
deducida, cuando proceda, la parte correspondiente a los gas-
tos de ensayos, controles, pruebas y análisis a que se refiere
la cláusula 17.2 del presente Pliego.
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20.3. Abonos a cuenta de operaciones preparatorias.
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos

a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme a las
condiciones y requisitos de las cláusulas 54 y 55 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de
31 de diciembre.

21. Abono de las unidades de seguridad y salud.
De contemplarse la Seguridad y Salud como partida inde-

pendiente del Presupuesto del proyecto aprobado, el abono
de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el Plan
correspondiente se hará de forma porcentual, sobre el importe
de la obra ejecutada en el período que se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar será el que resulte de dividir
el importe del presupuesto vigente de ejecución material de
Seguridad y Salud entre el importe del presupuesto de eje-
cución material de las unidades de obra, también vigente en
cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual,
se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra,
de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las
unidades de Seguridad y Salud que correspondan al período
a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podrán
efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de Segu-
ridad y Salud con las mismas cautelas y requisitos establecidos
en la sección 3.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Gene-
rales para la Contratación de Obras del Estado.

Cuando durante el curso de las obras la Administración
resolviere modificar el proyecto aprobado y, como consecuen-
cia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y
Salud aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que
podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre
la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de
la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de
éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a apli-
car para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y
Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad.
Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad
del presupuesto de ejecución material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente
certificado.

Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida
independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se
considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Gene-
rales de Estructura derivados de las obligaciones del contrato,
por lo que, al efectuar el abono de las unidades de obra,
se entenderá comprendido el correspondiente a los medios
de seguridad e higiene.

22. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización

de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios,
redacción y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos y compañías competentes, a efectos de
obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y lega-
lizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan
de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona
o entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones
de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las com-
pañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan
por cada una de las viviendas y demás locales que, en su
caso, comprenda el proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán
incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificación
y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre
acometidas eléctricas, así como los concernientes a cuales-
quiera otras redes o instalaciones. Asimismo, será de cuenta

del contratista la realización de las gestiones necesarias para
conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones
que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según
establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

23. Recepción de las obras.
23.1. El contratista adjudicatario deberá entregar a la

Administración, una vez terminada la obra y antes del acto
de la recepción, los certificados de garantía y los manuales
de uso, mantenimiento y conservación correspondiente a las
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado
en la obra, así como los proyectos de las instalaciones antes
mencionadas, legalizados con la obtención de la puesta en
funcionamiento.

Con el acta de recepción se acompañará un «Estado de
dimensiones y características de la obra ejecutada», que defina
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en
el momento de su recepción.

23.2. La recepción y la correspondiente liquidación, se
realizarán en la forma y plazos que establece el presente Pliego
y el artículo 147 del TRLCAP.

24. Liquidación de las obras.
24.1. Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir

de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

24.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo
a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute
con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por
escrito por la Administración, siempre que no respondan a
la corrección de deficiencias imputables al contratista. Por lo
que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayo-
res dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de
estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las
que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo
realmente ejecutado.

24.3. Los criterios técnicos a seguir para la medición
de las distintas unidades de obra atenderán a los fijados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administración o, en su defecto, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales vigente.

24.4. En base a lo estipulado en la cláusula 13.1 del
presente Pliego, no procederá recoger en la liquidación varia-
ciones de las unidades de Seguridad y Salud, contempladas
en el Plan vigente en el momento de la recepción.

24.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras
se tendrán en cuenta el importe de los ensayos, controles,
pruebas y análisis, referidos en la cláusula 17.2 del presente
Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deduc-
ción de la valoración a origen de las obras realmente eje-
cutadas.

24.6. En el caso de resolución del contrato por causas
imputables al contratista, para establecer el saldo de liqui-
dación de obras, se restará de la valoración correspondiente
a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las cer-
tificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo
se tendrá en cuenta la que corresponda a unidades de obra
terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado,
considerando como tales las definidas en la descripción de
cada precio unitario y, dentro de ellas, únicamente las que
no presenten defectos o deterioros y están correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales
y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en
el caso referido.

24.7. Cuando se trate de causas de resolución de contrato
imputables a la Administración, el contratista adjudicatario ten-
drá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y
a la indemnización prevista en el artículo 151 del TRLCAP.
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Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una
parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas
completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como
base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u
omisiones en las mismas, en cuyo caso se obtendrán las nece-
sidades y recursos que realmente se deduzcan de la obra
ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efec-
tivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisio-
nales de obra que formen parte de los costes indirectos, en
la forma que reglamentariamente se determine, y los acopios
situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones pro-
visionales de obra se fijará en base al desglose de porcentajes,
que, dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada
uno de tales conceptos, según se haya establecido o con-
siderado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia
a norma o publicación que verse sobre la materia.

25. Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el fijado en el Cuadro Resumen

y comenzará a contarse a partir de la recepción, ya sea total
o parcial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 del
TRLCAP.

Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado
a su costa a la conservación y policía de las obras, siendo
responsable de los daños que en ella se produzcan.

El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso,
durante el período de garantía las obras de jardinería, rea-
lizando, a tales efectos y para su debido desarrollo, los cui-
dados, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de
la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente
sea relevado de tal obligación por la Administración, por haber
sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento
del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre
el estado de las obras.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará rele-
vado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por
vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación
de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes, aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto
en el art. 99, apartado 4, del TRLCAP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución
de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantía el director facultativo procederá a dictar las opor-
tunas instrucciones al contratista para la debida reparación
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante

el cual continuará encargado de la conservación de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo
de garantía.

Siempre que por razones excepcionales de interés público
debidamente motivadas en el expediente el órgano de con-
tratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del
acto formal de recepción, desde que concurran dichas cir-
cunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios
del acto de recepción de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.

26. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos

e indirectos de ejecución, y que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obli-
gaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en
su defecto, en el Pliego de la Cláusulas Administrativas Gene-
rales para la Contratación de Obras del Estado y demás legis-
lación aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas,
se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura del proyecto aprobado, que inciden sobre el
contrato.

27. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional
procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y disposiciones sobre contratación pública en lo que
no se opongan a dicha norma.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo
informe jurídico, en su caso, del órgano competente, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación
y resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inme-
diatamente ejecutivos.

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía admi-
nistrativa procederá potestativamente recurso de reposición
ante el mismo órgano en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su notificación o publicación, conforme
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

El eventual sometimiento a arbitraje se sujetará a los requi-
sitos establecidos en la Ley de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se autoriza una subvención al
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba) con destino al
Convenio de Cooperación para la financiación de actua-
ciones de gestión y ejecución del Planeamiento Urba-
nístico Municipal.

A la vista del expediente instruido al efecto por la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el que
consta, entre otros extremos, la necesidad de subvencionar
al Ayuntamiento de La Carlota para la financiación del Con-
venio de Cooperación con el objeto de impulsar las actuaciones
de gestión y ejecución del Planeamiento Urbanístico Municipal
de esta Corporación, con cargo a los recursos que para la
gestión urbanística se encuentran consignados en los presu-
puestos de esta Consejería, ejercicio 2000, en su programa
de transferencias a las Corporaciones Locales para Ayudas
a la Gestión Urbanística para Corporaciones Locales (Código
33.C, 1997.000313).

Y atendiendo a lo establecido en la Orden de esta Con-
sejería de fecha 25 de abril de 2000, en relación con lo previsto
en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo concerniente
a normas sobre concesión de subvenciones en materia de
Urbanismo,

HE RESUELTO

Primero. Autorizar la concesión de una subvención por
importe de siete millones de pesetas (7.000.000 de ptas.)
(42.070,85 euros).

Segundo. El importe de la misma se aplicará exclusiva-
mente a financiar el Convenio firmado con fecha de 29 de
septiembre de 2000, conforme a las condiciones y carac-
terísticas que en el mismo se determinan. Su incumplimiento
dará lugar a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. El importe de 1.400.000 ptas. (8.414,17 euros),
se hará efectivo a la concesión de la subvención. El resto
mediante libramientos sucesivos, previas certificaciones acre-
ditativas del gasto devengado por el Ayuntamiento beneficiario.
No obstante, para proceder al abono de las cantidades suce-
sivas se justificarán previamente los gastos habidos por el
importe ya percibido.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.º
de la Orden de 25 de abril de 2000 de esta Consejería.

Sevilla, 6 de noviembre de 2000.- La Consejera, P.D.
(O. 22.9.95), La Directora General, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que la Comisión
Provincial de la Vivienda acuerda la apertura de plazos
de presentación de solicitudes de las viviendas en
Almadén de la Plata y Burguillos.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 413/90, de 26
de diciembre, y de conformidad con lo acordado por la Comi-
sión Provincial de la Vivienda en su reunión del día 9 de
febrero de 2001, se hace pública la apertura del plazo de
presentación de solicitudes para las viviendas de Promoción
Pública en régimen de arrendamiento, en las poblaciones que
a continuación se reseñan y durante el período que se indica:

- Almadén de la Plata.
10 viviendas, expediente SE-97/070-V.
Del día 1 al 31 de julio de 2001.

- Burguillos.
20 viviendas, expediente SE-97/050-V. Del día 1 al 31

de julio de 2001.

Las solicitudes se presentarán en los respectivos Ayun-
tamientos, según modelo oficial.

Podrán solicitar viviendas los titulares de unidades fami-
liares en quienes concurran los requisitos establecidos en los
Decretos 413/90, de 26 de diciembre, y 166/1999, de 27
de julio.

Sevilla, 9 de febrero de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
modifica la de 27 de enero de 1999, por la que se
establecen la sede y el ámbito territorial de las Oficinas
Comarcales Agrarias de la provincia de Jaén.

La Orden de 27 de enero de 1999, por la que se esta-
blecen la sede y el ámbito territorial de las Oficinas Comarcales
Agrarias para la provincia de Jaén, concreta en su Anexo,
entre otros aspectos, los municipios que integran el ámbito
territorial de esas Oficinas.

Vistas las modificaciones producidas en cuanto a la deno-
minación de municipios y considerando la propuesta de la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
en Jaén, relativa a los municipios de Higuera de Calatrava
y de Santiago de Calatrava, y teniendo en cuenta razones
de eficacia para la prestación de servicios por la Administración
y en el estado de las comunicaciones viarias, aconsejan modi-
ficar el ámbito territorial de actuación de las Oficinas Comar-
cales Agrarias de Andújar y de Jaén.

En su virtud, a propuesta de la Viceconsejería, en ejercicio
de las competencias asignadas mediante el Decreto 4/1996,
de 9 de enero, en el artículo 13.1 y en la Disposición Final
Primera, y en la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, en los ar-
tículos 39 y 44.4,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el Anexo de la Orden de 27
de enero de 1999, por la que se establecen la sede y el
ámbito territorial de las Oficinas Comarcales Agrarias de la
provincia de Jaén (BOJA núm. 21, de 18 de febrero de 1999)
de la forma siguiente:

- El ámbito territorial de la Oficina Comarcal Agraria de
Andújar queda como sigue: «Ambito territorial: Andújar, Arjo-
na, Arjonilla, Escañuela, Espelúy, Lahiguera, Lopera, Marmo-
lejo, Porcuna, Villanueva de la Reina y Villadompardo».

- El ámbito territorial de la Oficina Comarcal Agraria de
Jaén queda como sigue: «Ambito territorial: Cazalilla, Fuen-
santa de Martos, Fuerte del Rey, Higuera de Calatrava, La
Guardia de Jaén, Jaén, Jamilena, Martos, Mengíbar, Santiago
de Calatrava, Torredelcampo, Torredonjimeno, Los Villares y
Villatorres».

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

Sevilla, 9 de febrero de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
emplaza a terceros interesados en los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 2811/2000 y otros,
interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Doña Ana García Aragonés, doña Catalina Jiménez Taba-
ruela, don Francisco Romero Muela, don Alberto Eugenio Váz-
quez Rosso, doña Mercedes Soler Campello, don Carmelo Mer-
chán Palacios, don Francisco Peinado Martínez, don Manuel
Rivero González, don José Domingo Borrero Oyonarte, don
Ignacio Palacios Clemente, don Francisco Piñero Venegas, don
José Jiménez Sánchez, doña María Dolores Freire Alonso, doña
Josefina Rosas Cristofol, don Pablo Ramos Escalante, doña
Ana María Japón Cruzado, don Santiago Ortiz Blázquez, don
Modesto Curiel García, don Manuel Rodas Naranjo, don Cecilio
Mesa Ortiz, don Juan Pizarro Castejón y don Jesús María
López Giménez han interpuesto, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Granada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, los recursos contencioso-admi-
nistrativos números 2811/2000, 2834/2000, 2835/2000,
2836/2000, 2837/2000, 2838/2000, 2839/2000,
2840/2000, 2846/2000, 2847/2000, 2848/2000,
2849/2000, 2850/2000, 2851/2000, 2852/2000,
2853/2000, 2866/2000, 2867/2000, 2868/2000,
2869/2000, 2870/2000 y 2871/2000, respectivamente,
contra el Decreto 394/2000, de 26 de septiembre, por el
que se regulan la plantilla orgánica, funciones y retribuciones
del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, especialidad de Farmacia (BOJA núm.
120, de 19 de octubre de 2000).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición de los citados recursos
contencioso-administrat ivos números 2811/2000,
2834/2000, 2835/2000, 2836/2000. 2837/2000,
2838/2000, 2839/2000, 2840/2000, 2846/2000,
2847/2000, 2848/2000, 2849/2000, 2850/2000,
2851/2000, 2852/2000, 2853/2000, 2866/2000,
2867/2000, 2868/2000, 2869/2000, 2870/2000 y
2871/2000.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 9 de febrero de 2001.- El Consejero, P.A. (Dto.
245/2000), El Viceconsejero, Ignacio Moreno Cayetano.

ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2854/00, interpuesto por el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

de Granada, Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía el recurso contencioso-administrativo núm.
2854/00, contra el Decreto 395/2000, de 26 de septiembre,
por el que se regulan la plantilla orgánica, funciones y retri-
buciones del Cuerpo Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía, en la especialidad de Veterinaria.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2854/00.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Organo jurisdiccional
en el plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 9 de febrero de 2001.- El Consejero, P.A.
(Dto. 245/2000), El Viceconsejero, Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 6 de febrero de 2001, por la que se
reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada Ibero-
americana de Derechos Humanos, de la localidad de
Sevilla.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería de
la Fundación denominada «Iberoamericana de Derechos
Humanos», constituida y domiciliada en Sevilla, en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, carretera de Utrera, km 1.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación «Iberoamericana de Derechos
Humanos» fue constituida en Escrituras Públicas de fecha
17 de abril de 2000 ante don Francisco Cuenca Anaya, Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, con número de protocolo 1177,
corregidas por otra de fecha 25 de octubre de 2000 ante
el mismo Notario, con número de protocolo 2850, figurando
como Fundador don Joaquín Herrera Flores.

Segundo. Tendrá, principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

a) Potenciar en Andalucía y en el conjunto de la Comu-
nidad Iberoamericana una cultura de denuncia, garantía, pro-
moción y cooperación al desarrollo en el ámbito de los Dere-
chos Humanos.

b) Desarrollar programas de investigación, de formación
y de prácticas sociales en el área de los Derechos Humanos,
con el objetivo básico de profundizar en el conocimiento social
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos
Internacionales, las Convenciones y Cartas Regionales y la
labor de los órganos jurisdiccionales de protección y garantía
de los derechos.
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c) Cooperar en el desarrollo social, económico y cultural
de la Comunidad Iberoamericana, potenciando la creación de
estructuras básicas que aseguren la consecución de los prin-
cipios de justicia presentes en los textos internacionales y en
las constituciones internas.

d) Dada la importancia de nuestra Comunidad Autónoma
en el conjunto de las relaciones que se establecen entre el
resto de Europa y la comunidad Iberoamericana, promover
el conocimiento mutuo en las esferas que afectan a los Dere-
chos Humanos en los diferentes procesos de integración Regio-
nal (Unión Europea, Mercosur, Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica, Pacto Andino, Sistema de Integración Centro-
americana, Comunidad del Caribe).

e) Potenciar la formación de especialistas y de promotores
en el campo de los Derechos Humanos y el Desarrollo mediante
programas de becas y ayudas al estudio.

f) Colaborar con centros educativos de los diferentes nive-
les de enseñanza y con organizaciones y asociaciones sociales
en la realización de seminarios, cursos, especializaciones,
maestrías y doctorados en el campo del Desarrollo y los Dere-
chos Humanos.

g) Profundizar en la problemática contemporánea que
afecta a los Derechos Humanos mediante al apoyo de pro-
gramas de investigación centrados especialmente en cuestio-
nes de género, medioambientales y de desarrollo local.

h) Mantener una política activa de cooperación con otras
fundaciones y organizaciones dedicadas a la promoción, inves-
tigación o divulgación de los Derechos Humanos y la Co-
operación al Desarrollo.

i) Crear redes de intercambio académico y cultural entre
Europa y América Latina.

j) Editar publicaciones especializadas y documentos divul-
gativos de los Derechos Humanos y la Cooperación al
Desarrollo.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por dos millones ciento ochenta y cinco mil cuatro-
cientas ochenta (2.185.480) pesetas (13.135 euros), depo-
sitadas a nombre de la Fundación en la Entidad Solbank SBD,
S.A., Oficina Principal, C/ Madrid, 1, de Sevilla.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por un mínimo de tres miembros, siendo su Presidente
don Joaquín Herrera Flores.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General; el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades Análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta
clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la Ley
30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General y el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas,
por lo que procede el reconocimiento del interés público de

sus objetivos y la inscripción en el pertinente Registro de Fun-
daciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los Hechos y Funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica, resuelve:

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Iberoamericana de Derechos
Humanos», domiciliada en Sevilla, en la Universidad Pablo
de Olavide, carretera de Utrera, km 1.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las escri-
turas públicas de fecha 17 de abril de 2000, corregidas por
otra de fecha 25 de octubre de 2000.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de
julio de 1998, o en el plazo de un mes, potestativamente,
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Edu-
cación y Ciencia, conforme a las disposiciones de los artícu-
los 107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Sevilla, 6 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 7 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 372/2000.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
3 de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, se ha inter-
puesto por doña Patricia Gutiérrez Marqués recurso conten-
cioso-administrativo núm. 372/2000 contra la Resolución de
24 de agosto de 2000 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se publica el tiempo de
servicios de los participantes en cada una de las bolsas de
trabajo, prestado hasta el 30.6.2000, a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino,
durante el curso 2000-2001, en Centros Públicos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial. Publicándose la presente para notificación
a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan
comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 582/2000.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
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Portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Angela Alvarez
Guerrero recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
582/2000 contra la desestimación presunta del recurso potes-
tativo de reposición presentado el 4.9.2000 contra la Reso-
lución de 4 de agosto de 2000, por la que se ordena publicar
la lista provisional de aspirantes que superaron las oposiciones
de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 6 de marzo de 2001, a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 12 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 328/00.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, sito en la C/ Marqués de la Ensenada,
núm. 1-1.ª planta, se ha interpuesto por doña María Ascensión
Azor Arán recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
328/00 contra la Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de fecha 24.8.2000, por la que se
publica el tiempo de servicios de los participantes en cada
una de las Bolsas de Trabajo, prestado hasta el 30.6.2000,
a fin de cubrir vacantes o sustituciones mediante nombra-
miento interino, durante el curso 2000/2001, en Centros
Públicos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 5 de marzo de 2001, a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 377/00.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Málaga, C/ Alameda Principal, núm. 16, 4.ª planta,
se ha interpuesto por don Juan Manuel Carrera González,
recurso contencioso-administrativo núm. 377/00 contra la
Resolución de 23.8.2000 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se publica el tiempo de
servicios de los maestros interinos.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 6 de marzo de 2001, a las 13,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1735/00-AD.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Almería, sito en C/ Conde Ofalia, 22, se ha interpuesto
por don Juan Agüero Simón recurso contencioso-administrativo
núm. 1735/00-AD contra la desestimación presunta por silen-
cio administrativo del recurso extraordinario de revisión inter-
puesto por el recurrente, con fecha 16 de marzo de 2000,
contra la Resolución desestimatoria, de 14 de diciembre de
1999, del recurso de alzada formulado contra la lista definitiva
y la relación de reclamaciones contra los listados provisionales,
publicada el 6 de julio de 1999, correspondientes al proceso
para la cobertura de vacantes y/o sustituciones con carácter
interino en puestos docentes de enseñanza infantil, primaria
y primer ciclo de ESO para el curso 98/99 en el ámbito de
la provincia de Almería, convocado por Resolución de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Almería de fecha
17 de noviembre de 1998.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 8 de marzo de 2001, a las 11,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se publica la concesión, con carácter excep-
cional, de la subvención que se cita instrumentada
a través de convenio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la subvención que
figura en el Anexo de la presente Resolución instrumentada
mediante suscripción de convenio.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

A N E X O

Convenio de colaboración suscrito con fecha 26 de
diciembre de 2000 entre la Consejería de Cultura, la Dipu-
tación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Vilches.

Importe: Cincuenta y un millones ochocientas cuarenta
y ocho mil seiscientas setenta y dos pesetas (51.848.672
ptas.).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9, código de
proyecto: 1993/009803.

Finalidad: Financiación conjunta de las obras de reha-
bilitación del Teatro Municipal en la localidad de Vilches.
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INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de febrero de 2001, por la
que se corrigen omisiones sufridas en la de 7 de
noviembre de 2000, por la que se regulan los ficheros
informatizados de carácter personal existentes en el
mismo.

Advertidas omisiones sufridas en el texto de la Resolución
de 7 de noviembre de 2000, por la que se regulan los ficheros
informatizados de carácter personal existentes en el mismo,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-

ro 136, de 25 de noviembre de 2000, se procede a su corres-
pondiente rectificación:

Al final de cada una de las descripciones de los ficheros
comprendidos en el artículo segundo de dicha Resolución,
se añade un último punto, cuyo tenor literal es el siguiente:

«8. Medidas de seguridad. Han quedado desarrolladas
e incorporadas a un documento interno de políticas de segu-
ridad de la información. Nivel exigible: Medio.»

Sevilla, 8 de febrero de 2001.- El Presidente, Salvador
Durbán Oliva.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septien, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada

Hago saber: Que, en cumplimiento del artículo 47 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña María José Sánchez Estévez, en nom-
bre y representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, contra el acto administrativo dictado por
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía sobre reso-
lución, Decreto 395/2000, de 26 de septiembre, que regula
la Plantilla Orgánica, Funciones y Retribuciones del Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitario-Veterinaria.

Recurso número 2854/00, Sección Primera.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en plazo de nueve días, con la indicación que
de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte deman-
dada para los trámites no precluidos.

Granada, 21 de enero de 2001.- El Secretario.

EDICTO.

En el recurso 427/00, seguido en la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, a instancia de Eva
M.ª García Martínez contra acuerdo de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, se ha dictado resolución de fecha 22.11.00,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se confiere traslado a la Sra. Eva M.ª García Martínez
para que, dentro del plazo de 20 días, formule la demanda
dejando de manifiesto el expediente en Secretaría.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a Eva M.ª García
Martínez en ignorado paradero; dicha inserción deberá ser
gratuita, al ser ordenada de oficio por la Sala, expido el presente
que firmo en Sevilla, 24 de enero de 2001.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE JEREZ

EDICTO sobre cédula de notificación. (PD.
441/2001).

En el procedimiento de Menor Cuantía 195/2000, seguido
en el Juzgado Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de
Jerez, a instancia de José Román Román y Carmen García
Fernández contra José Antonio Gutiérrez Marchante, Espe-
ranza Serrano Ramírez, José Delgado Nolé y Mercedes León
Sánchez, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

Visto por mí, Blas Alberto González Navarro, Magistra-
do-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Tres de Jerez de la Frontera, los presentes autos de
juicio ordinario de menor cuantía núm. 195/00, seguidos a
instancia de don José Román Román y doña Carmen García
Fernández, representados por la Procuradora doña Leticia Cal-
derón Naval y defendidos por el Letrado don Pedro Calderón
Rodríguez, contra don José Antonio Gutiérrez Merchante y
doña Esperanza Serrano Ramírez, ambos en rebeldía, y contra
don José Delgado Nolé y doña Dolores Mercedes León
Sánchez.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por don José
Román Román y Carmen García Fernández contra don José
Antonio Gutiérrez Marchante, Esperanza Serrano Ramírez,
José Delgado Nolé y Mercedes León Sánchez, debo declarar
y declaro la existencia del contrato de compraventa celebrado
con fecha 4 de abril de 1970 entre los Sres. Gutiérrez Mar-
chante y Serrano Ramírez como vendedores y el Sr. Delgado
Nolé como comprador, sobre la finca sita en esta ciudad, piso
tipo D, planta 5.ª, Edificio señalado como el núm. 3 del Con-
junto Residencial Las Delicias, carretera de Jerez a Cortes,
km 1,900, finca registral núm. 9.241 del Registro de la Pro-
piedad núm. 3 de esta ciudad, así como la existencia del
contrato de compraventa celebrado con fecha 16 de octubre
de 1978 entre don José Delgado Nolé como vendedor, y los
demandantes como compradores sobre la indicada finca. Se
condena a los demandados a que eleven respectivamente a
escritura pública las referidas compraventas, recogidas en
documentos privados, bajo apercibimiento de que si no lo
verificaran será realizado por el Juzgado a su costa, todo ello
sin condena en costas.
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Contra esta Resolución cabe interponer recurso de ape-
lación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados José Antonio Gutiérrez Marchante, Esperanza
Serrano Ramírez, extiendo y firmo la presente en Jerez a treinta
y uno 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 83/00, seguido en este Juzgado

de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Aracena,
siendo denunciante el Guardia Civil de Santa Olalla del Cala,
con el núm. de identificación H-43165-D, perjudicado don
Francisco Leal Góngora y denunciado don Antonio Amaya Sil-
va, por supuesto hurto, se cita por el presente a don Antonio
Amaya Silva, en calidad de denunciado para el acto de Juicio
de Faltas que tendrá lugar el próximo día cinco de abril, a
las 11,20 horas de su mañana, previniéndole que deberá
concurrir provisto de las pruebas de que intente valerse.

Y para que sirva de cédula de citación en forma al denun-
ciado don Antonio Amaya Silva, en los términos acordados,
expido el presente Edicto, que se publicará en el BOJA y sitios
de costumbre.

Dada en Aracena, 5 de febrero de 2001.- El Secretario,
La Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica que se indica. (PD. 430/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Sis-

temas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF007/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia a la

Consejería de Economía y Hacienda relacionada con el Sistema
Unificado de Recursos. SUR».

b) División por lotes y número: Sí. Tres (3).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la firma del

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

cientos setenta y cinco millones seiscientas cincuenta y nueve
mil doscientas sesenta y tres (375.659.263) pesetas.
2.257.757,64 euros. IVA incluido.

Lote I. Ciento treinta y cinco millones ochocientas mil
treinta y nueve (135.800.039) pesetas. 816.174,67 euros.
IVA incluido.

Lote II. Ciento sesenta millones cuatrocientas noventa y
cuatro mil trescientas treinta y siete (160.494.337) pesetas.
964.590,39 euros. IVA incluido.

Lote III. Setenta y nueve millones trescientas sesenta y
cuatro mil ochocientas ochenta y ocho (79.364.888) pesetas.
476.992,58 euros. IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: D. G. de Sistemas de Información Eco-

nómico-Financiera.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.47.85.
e) Telefax: 95/506.46.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2.4.2001.
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: 11.4.2001 (14,00).
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 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: D. G. de Sistemas de Información Econó-

mico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: 19.4.2001.
e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 16.4.2001. El resultado se publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 15 de febrero de 2001.

Sevilla, 15 de febrero de 2001.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 431/2001).

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: D. G. de Sis-

temas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF002/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica a la Con-

sejería de Economía y Hacienda relacionada con la asistencia
a usuarios en el sistema SUR».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 17 meses desde la firma del

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

y un millones trescientas mil (41.300.000) pesetas. 248.218
euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: D. G. de Sistemas de Información Eco-

nómico-Financiera.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.47.85.
e) Telefax: 95/506.46.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales, a partir de la publicación del presente anun-
ciio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 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: D. G. de Sistemas de Información Econó-

mico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de febrero de 2001.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 455/2001).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia técnica con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 040/2001-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para la realización del trabajo: «Demografía empresarial en
Andalucía».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones de

pesetas. (16.000.000 de ptas.), incluido IVA (96.161,94
euros).

5. Garantías.
a) Provisional (2% del presupuesto de licitación):

320.000 ptas.
b) Definitiva: Será del 4% del presupuesto de adjudicación

del concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/503.38.00.
e) Telefax: 95/503.38.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El decimoquinto día siguiente al de la publicación
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del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimosexto día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar:

«Sobre A», titulado «Documentación», que contendrá los
documentos relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP.

«Sobre B», titulado «Referencias y propuesta técnica»,
que contendrá los documentos relacionados en el epígra-
fe 8.2.2 del PCAP.

«Sobre C», titulado «Proposición económica», que con-
tendrá la proposición económica según el modelo que figura
como Anexo IV del PCAP.

c) Lugar de presentación: Entidad: Instituto de Estadística
de Andalucía.

Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

sentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Será necesario presentar una

relación de los principales servicios o trabajos realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos (art. 19 b del Real Decreto
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No se envía.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. (PD.
439/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número del expediente: C-1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede del IAAP.
b) Lugar de ejecución: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
c) Plazo de ejecución: 1 año desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.800.000 ptas. (40.868,82 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares conforme
al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del octavo

día natural a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán Sobre A: Documentación
General, Sobre B: Documentación Técnica y Sobre C: Pro-
puesta Económica, con el contenido establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado el contratista a

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con
el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1. Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de los servicios que se citan. (PD.
438/2001).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
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c) Número del expediente: C-2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición e impresión de publi-

caciones y de la Revista de Administración Pública «Admi-
nistración de Andalucía».

b) División por lotes y números:

Lote 1: 6.000.000 de ptas. (36.060,73 euros).
Lote 2: 5.200.000 ptas. (31.252,63 euros).
Lote 3: 4.950.000 ptas. (29.750,10 euros).
Lote 4: 3.200.000 ptas. (19.232,39 euros).
Lote 5: 4.400.000 ptas. (26.444,53 euros).
Lote 6: 1.600.000 ptas. (9.616,19 euros).
Lote 7: 3.000.000 ptas. (18.030,36 euros).

c) Lugar de ejecución: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
d) Plazo de ejecución: De acuerdo a las fechas fijadas

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.350.000 ptas. (170.386,93 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Categoría B, Grupo III, subgrupo 8. Que-

dan eximidos de clasificación quienes se presenten a uno o
varios lotes cuyo presupuesto en su conjunto no exceda de
veinte millones.

b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares conforme
al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del octavo

día natural, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados que se titularán Sobre A: Documentación
General. Sobre B: Documentación Técnica y Sobre C: Pro-
puesta Económica, con el contenido establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, núm. 1.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado el contratista a

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con
el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, num. 1, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicio que se
cita. (PD. 458/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 8/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 17.000.000

de ptas. (diecisiete millones), 102.172,06 euros (ciento dos
mil ciento setenta y dos euros y seis céntimos).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: C/ Hytasa (antigua Avda. Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: C/ Hytasa (antigua Avda. Héroes de

Toledo), 14.
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c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil;
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de los suministros que se citan.
(PD. 464/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de

alimentación y limpieza para la Residencia Tiempo Libre de
Cádiz, agrupados en diversos expedientes, por importe total
de 32.151.685 pesetas (193.235,5147 euros).

b) División por expedientes y lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 30 de noviembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido).
a) Expediente 1/01-S. Carnes y aves: 7.849.841 ptas.

(47.178,4925 euros).

Lote núm. 1 (1/01-S1). Carnes: 4.741.491 ptas.
(28.496,9345 euros).

Lote núm. 2 (1/01-S2). Aves: 3.108.350 ptas.
(18.681,558 euros).

b) Expediente 2/01-S. Varios y yogures-flanes: 6.677.460
ptas. (40.132,3435 euros).

Lote núm. 1 (2/01-S1). Conservas, legumbres, etc.:
5.602.110 ptas. (33.669,36 euros).

Lote núm. 2 (2/01-S2). Yogures-flanes: 1.075.350 ptas.
(6.462,9835 euros).

c) Expediente 3/01-S. Agua, cerveza y pan-harina:
6.868.996 ptas. (41.283,497 euros).

Lote núm. 1 (3/01-S1). Agua: 2.214.900 ptas.
(13.311,8170 euros).

Lote núm. 2 (3/01-S2). Cerveza: 2.419.760 ptas.
(14.543,0504 euros).

Lote núm. 3 (3/01-S3). Pan-harina: 2.234.336 ptas.
(13.428,6296 euros).

d) Expediente 4/01-S. Productos congelados: 5.982.908
ptas. (35.957,9987 euros).

Lote núm. 1 (4/01-S1). Carnes, pescados y mariscos:
4.355.938 ptas. (26.179,7136 euros).

Lote núm. 2 (4/01-S2). Otros congelados: 1.626.970
ptas. (9.778,2851 euros).

e) Expediente 5/01-S. Productos de limpieza: 4.772.480
ptas. (28.683,183 euros).

Lote núm. 1 (5/01-S1). Productos varios: 2.207.326
ptas. (13.266,295 euros).

Lote núm. 2 (5/01-S2). Detergentes: 1.840.340 ptas.
(11.060,6659 euros).

Lote núm. 3 (5/01-S3). Celulosa: 724.814 ptas.
(4.356,2221 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
Exenta conforme al art. 35 del R.D.L. 2/2000, del Texto

Refundido de la Ley de Contratos.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
d) Teléfono: 956/28.30.11.
e) Telefax: 956/26.08.15.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Anexo núm. 7.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Domicilio: C/ Marqués de Valde Yñigo, núm. 2.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11004.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: C/ Marqués de Valde Yñigo, núm. 2.
c) Localidad: Cádiz, 11004.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquél en el termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.
Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se
realizará a la misma hora el siguiente día hábil.
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9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y pro-
porcionales a los importes de los expedientes y/o lotes adju-
dicados a cada uno de ellos, respecto al importe total del
presente concurso, conforme establece el punto 2.

Cádiz, 20 de febrero de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 432/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.C. 2001/002146 (C.C.

2004/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición

y distribución de modelaje oficial del Servicio Andaluz de Salud:
5.500 ejemplares del modelo 023/00 (justificantes de nómi-
nas), 400.000 ejemplares del modelo 089/00 (relación de
aplicaciones presupuestarias) y 700.000 ejemplares del
modelo 090/00 (listados de nóminas de personal)
(2146-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta millones de

pesetas (40.000.000 de ptas.). Doscientos cuarenta mil cua-
trocientos cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos
(240.404,84 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Administración

Interior.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta de los Servicios Centrales del SAS,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 437/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/240189 (121/00 O).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de maquinaria de

producción térmica y acústica, aire exterior de ventilación, pan-
talla acústica y reformas en el Centro de Especialidades Espe-
ranza Macarena (240189-HMA).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
tinueve millones doscientas sesenta y siete mil ochocientas
nueve pesetas (29.267.809 ptas.). Ciento setenta y cinco
mil novecientos tres euros con siete céntimos (175.903,07
euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% de presupuesto de
licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
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d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo J, Subgrupo 4, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 436/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/015466

(HS01004).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sensores dese-

chables pulsioxímetros (15466-HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticinco millones doscientas ochenta y nueve mil doscientas
pesetas (25.289.200 ptas.). Ciento cincuenta y un mil nove-
cientos noventa y un euros con quince céntimos (151.991,15
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 433/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/015577

(HS01009).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de campos quirúr-

gicos y paños (15577-HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho
millones cuatrocientas cincuenta y tres mil quinientas pesetas
(18.453.500 ptas.). Ciento diez mil novecientos siete euros
con setenta y siete céntimos (110.907,77 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 434/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/015543

(HS01008).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de agujas para biop-

sia (15543-HRM).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones ochocientas cincuenta y siete mil docientas
ochenta pesetas (19.857.280 ptas.). Ciento diecinueve mil
trescientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos
(119.344,66 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 435/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2001/015648
(HS01010).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas de ali-

mentación parenteral (15648-HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un año.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones ciento setenta mil pesetas (5.170.000 ptas.). Treinta
y un mil setenta y dos euros con treinta y tres céntimos
(31.072,33 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la cual se hace público el concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, del servicio titulado Fletamiento de
aviones en la lucha contra incendios forestales. Año
2001. (PD. 440/2001).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, mediante procedimiento
abierto, del servicio para el «Fletamiento de aviones en la
lucha contra incendios forestales. Año 2001», según las
siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 7/2001/M/00.
Presupuesto de contrata: 164.100.000 ptas.

(986.260,86 euros).
Plazo de ejecución: 9 meses.
Fianza provisional: 2%: 3.282.000 ptas. (19.725,21

euros).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión Admi-
nistrativa, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Clasificación de contratista: Grupo III. Subgrupo 9. Cate-
goría D.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Fina-
lizará el día 24 de marzo de 2001, a las 14,00 horas de
la fecha indicada.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sito en Avda. de Manuel Siurot,
50, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma),
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 23.1, 23.2 y 23.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del día 2 de abril de 2001,
en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Manuel Siurot, 50, Sevilla. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2001.- El Director General, José
Guirado Romero.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
101/2001).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, y el art. 19 del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, se somete a información públi-
ca la petición de autorización, así como el estudio de impacto
ambiental de una instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5 (Sevilla).

Línea eléctrica:
Origen: Subestación «Guadaira».
Final: Subestación «Quintos».
T.M. afectados: Sevilla.
Tipo: Aérea D/C.
Longitud en km: 4,54.
Tensión en servicio: 220 kV.
Conductores: LA-455.
Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Aisladores: Cadenas U.120-BS.

Finalidad de la instalación: Evacuación de energía de la
Central Térmica Guadaira.

Presupuesto, ptas.: 154.650.000.
Referencia: R.A.T.: 101.177. Exp.: 217.648.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Sevilla, Plaza de España, Puerta de Navarra, y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado
Provincial, Antonio Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
100/2001).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, y el art. 19 del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, se somete a información públi-
ca la petición de autorización, así como el estudio de impacto
ambiental de una instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5 (Sevilla).

Línea eléctrica:
Origen: Subestación «Sevilla Este».
Final: Apoyo entronque L.A. 132 kV. D/C «Dos Her-

manas-Calonge».
T.M. afectados: Sevilla.

Tipo: Aérea D/C.
Longitud en km: 1,6.
Tensión en servicio: 132 kV.
Conductores: LA-280.
Cable de tierra: OPGW.
Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Aisladores: U-100-BS.

Finalidad de la instalación: Atender la creciente demanda
de energía en la zona.

Presupuesto, ptas.: 30.000.000.
Referencia: R.A.T.: 101.176. Exp.: 222.268.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Sevilla, Plaza de España, Puerta de Navarra, y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado
Provincial, Antonio Rivas Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, POR EL SIS-
TEMA DE OPOSICION LIBRE, DE DOS PLAZAS DE AGENTE
DE LA POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad,

por el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía
Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2000.

Las indicadas plazas están encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Policía Local, dotadas con el sueldo, dos pagas extraordinarias,
trienios y retribuciones complementarias fijadas por la legis-
lación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

treinta.
c) Las edades anteriores se entienden referidas al día en

que finalice el plazo de presentación de instancias.
d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o

equivalente en la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

f) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
las mujeres.

g) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

h) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del Servicio del Estado, de la Administración Local, Autónoma
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
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i) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP.

j) Compromiso de conducir vehículos policiales.
k) 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 anexo a estas bases.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

en las que los aspirantes deberán manifestar bajo su respon-
sabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la base de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde Pre-
sidente de la Corporación y se presentarán en el Registro Gene-
ral de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha
de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 3.500 ptas.,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento en
la Caja de Ahorros San Fernando, oficina de Bormujos.

En cualquier caso, la instancia solicitando tomar parte
en la oposición deberá acompañarse necesariamente del res-
guardo de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y en

el plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución
aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
a los efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones
se estimen oportunas, dentro del plazo de quince días siguien-
tes al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/92, se abre un plazo de subsanación de errores
de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal Calificador.
Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.

Vocales:

Un representante designado por la Junta de Andalucía.
El Jefe de la Policía Local.
Un representante de los Funcionarios del Ayuntamiento

de Bormujos.
Un representante de cada uno de los grupos políticos

de los que forman la Corporación, con un máximo de tres.

Los miembros del Tribunal se publicarán en el BOP y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley 30/92. Los aspirantes podrán recusarlos,
conforme a lo previsto en el art. 29 de la misma Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,
que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el ase-
soramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de, al menos, cuatro Vocales y el Presidente, titulares o suplen-
tes, indistintamente. Tendrá competencia y plena autoridad
para resolver cuantas incidencias se presenten en la oposición
y que no se hallen previstas en estas Bases. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo
en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente.

Sexta. Comienzo y desarrollo de la oposición.
La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio

de la oposición se anunciará, al menos, con quince días de
antelación en el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En todo caso el desarrollo de los ejercicios no se efectuará
antes de tres meses, contados a partir de la última publicación
de estas Bases.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las
pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor
debidamente justificada, que será apreciada libremente por
el Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-
sitores que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que
actuar individualmente los aspirantes, previamente habrá de
realizarse un sorteo para establecer el orden de intervención.

Séptima. Pruebas a superar.
La oposición constará de los siguientes ejercicios:

a) Primer ejercicio. Pruebas de aptitud física: Para la rea-
lización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal Calificador, antes de efectuarse el reco-
nocimiento facultativo, un certificado médico, en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al
efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar
inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar
los 6 meses de duración desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más
que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho,
esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona
y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

1.º 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.
Se permite dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar
un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Se permiten dos
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intentos. Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2.º Salto vertical: 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 nuevamente con los dedos el nivel alcan-
zado. Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que
alcanzar 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las
mujeres.

3.º Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y
se batirá con un solo pie. Según el Reglamento de Atletismo.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que
superar 4,5 metros los varones y 3,80 metros las mujeres.

4.º 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.

5.º 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. Dos intentos.

Marcas mínimas: 8,50 para los hombres y 9,50 para
las mujeres.

6.º Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. Se permite un
solo intento.

Marcas mínimas: 8,00 minutos para los hombres y 9,00
minutos para las mujeres.

b) Segundo ejercicio. Prueba psicotécnica: El examen psi-
cotécnico constará de pruebas que evalúen los factores que
a continuación se especifican y en los que a los aspirantes,
se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una puntuación
igual o superior al percentil 50, según baremos para los Cuer-
pos de Seguridad o, en su defecto, el existente para la población
general española, en función del nivel académico exigible para
cada puesto al que se aspire.

- Primera. Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente
de inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, y memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

- Segunda. Características de personalidad: Ausencia de
rasgos psicopatológicos; adaptación personal y social nor-
malizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento del estrés; y que su perfil de personalidad
no presente dificultad de asimilación y acomodación a la repre-
sentación de la autoridad.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas.

Se entiende por media y alta las de la población general
de nuestro país.

c) Reconocimiento médico: El aspirante se someterá a
un reconocimiento médico obligatorio por parte de los médicos
que designen la Corporación, para comprobar si el mismo
se encuentra incurso en los casos de incapacidad enumerados
en el cuadro de exclusiones médicas que rige para el ingreso
en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y que aparecen
reflejados en el Anexo 1.

d) Cuarto ejercicio. Teórico: Conocimientos. Consistirá en
contestar en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos
a un test de 50 preguntas con respuestas alternativas sobre

el temario del programa de esta convocatoria, y en la resolución
de un caso práctico, en un tiempo máximo de una hora y
treinta minutos, cuyo contenido estará relacionado también
con el temario. Se calificará de cero a diez puntos siendo
necesarios para aprobar tener cinco puntos en las contesta-
ciones y otros cinco en la resolución práctica.

Octava. Calificación.
Las pruebas físicas, la prueba psicotécnica y el examen

médico se calificarán como apto o no apto. Los restantes ejer-
cicios se puntuarán de cero a diez, siendo necesario para
superarlas obtener una puntuación mínima de cinco puntos.

La calificación de cada ejercicio en que deba expresarse
puntuación será la media resultante de dividir la suma de
los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal entre
el número de los mismos. No se considerarán las puntuaciones
máxima y mínima de los miembros del Tribunal que arrojen
una diferencia superior a cuatro puntos.

Finalizada la calificación de cada ejercicio, se hará pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de los aspi-
rantes que la hayan superado, con expresión de su puntuación.

Novena. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal
hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como la pro-
puesta de nombramiento de funcionario en prácticas de los
dos opositores que hubieran obtenido mayor puntuación.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a hacerse pública la
lista de aprobados, los documentos acreditativos de reunir los
requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este caso,
el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspirante
que, habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposición,
figure en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, siempre
que presenten certificación de la Administración Pública de
quien dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal, y justificante
de los restantes requisitos.

Décima. Período de prácticas.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

el Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento
de funcionarios en prácticas de los aspirantes propuestos.

Una vez nombrados funcionarios en prácticas, deberán
realizar el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Durante el tiempo de permanencia en
la Escuela de Seguridad Pública tendrá la condición de fun-
cionario en prácticas y los derechos inherentes a tal situación.

Undécima. Nombramiento de funcionario de carrera.
Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad

Pública, y teniendo en cuenta el informe que remite al Ayun-
tamiento sobre las aptitudes del alumno, el Sr. Alcalde les
nombrará definitivamente como funcionarios de carrera si el
informe es favorable, debiendo tomar posesión en el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente en que
se le notifique el nombramiento. Si no tomara posesión en
tal caso, sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
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Duodécima. Normativa aplicable.
La realización de la oposición libre convocada se regirá

por las presentes bases y, en lo no previsto en ellas, por el
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; Ley 30/1984,
de 2 de agosto; R.D. 896/1991, que establece las Reglas
Básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local; Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se
establecen las pruebas para acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

Decimotercera. Impugnación de las bases.
Las presentes bases y sus Anexos son susceptibles de

impugnación por los interesados, en los casos y en la forma
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO 1

Cuadro de exclusiones médicas que regirá para el ingreso
en el Cuerpo de la Policía Local.

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 m los hombres, 1,65
m las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal de ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos, con
el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de extre-
midades, 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
arterial 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 del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxica-
ción crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina, ...).

ANEXO 2

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
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
de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11. La organización territorial del Estado, la provincia y

el municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los Entes loca-

les. Principios Constitucionales de la Administración Local.
13. Organización y funcionamiento de la Administración

Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los entes locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto, clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.
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16. La actividad de las Policías Locales según la Ley
Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley 1/89
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en Sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Bormujos, 22 de enero del año 2001.- El Alcalde,
Baldomero Gaviño Campos.

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN)

EDICTO de aprobación inicial de NN.SS. (PP.
148/2001).

Don Francisco Cobo Gutiérrez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

Hace saber: Que por Acuerdo de la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento, de fecha 9 de enero de 2001, se ha
aprobado inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior
núm. 4, de desarrollo de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del Municipio, presentado por iniciativa particular
por don Juan Castro Fernández y catorce más, propietarios
de terrenos incluidos en dicho PERI 4, redactado por el Sr.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Sebastián Dávila
Jiménez.

Lo que se hace público para general conocimiento, que-
dando el expediente, durante el plazo de un mes, a contar
desde la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo, en horario de oficina y en la Secretaría
Municipal, y presentar las alegaciones que se estimen por
convenientes.

Mancha Real, 17 de enero de 2001.- El Alcalde, Fran-
cisco Cobo Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR

ANUNCIO sobre aprobación inicial de expte.
núm. 3 de Modificación Puntual de las NN.SS. de
Planeamiento Urbanístico de Montemayor. (PP.
324/2001).

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 25 de enero de 2001, el expediente
núm. 3 de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbanístico de Montemayor, referido a la
ordenación pormenorizada de una zona sita en prolongación
de calle Arenal y dividida en dos Unidades de Ejecución,
la UE 8 y UE 9, se somete el mismo a información pública
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Igualmente, en sesión celebrada por el Pleno de este Ayun-
tamiento el día 25 de enero de 2001, se acordó someter
igualmente a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental, redactado por don Bartolomé Muñoz Pozo y doña
Marta Morales Sánchez, Licenciados en Ciencias Biológicas,
por período de un mes, contado a partir del día siguiente

al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Durante el referido plazo podrán ser examinados dichos
expedientes en la Secretaría General de esta Corporación y
formularse, en su caso, las alegaciones que se estimen
conveniente.

Montemayor, 7 de febrero de 2001.- El Alcalde, Antonio
García García.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO del Patronato Municipal de Asuntos
Sociales, sobre bases.

BASES PARA LA CONTRATACION LABORAL INDEFINIDA DE
UNA PLAZA DE ASISTENTE SOCIAL

I. Objeto de la convocatoria.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la con-

tratación laboral indefinida por el sistema de oposición libre
de una plaza de Asistente Social, vacante en la plantilla de
personal laboral del Patronato Municipal de Asuntos Sociales
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2000, Nivel B de titulación.

La plaza quedará adscrita al Centro de Información a la
Mujer.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá por
lo previsto en estas bases, y a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado; Real Decreto 896/91, de 7 de
junio; R.D. 364/95, de 10 de marzo, y Ley 30/92, de 26
de noviembre.

II. Requisitos.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas

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

a) Ser español, o nacional de cualquier Estado miembro
de la Unión Europea.

b) Tener entre 18 y 65 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Diplomado en Trabajo

Social o Asistente Social, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las funciones propias de la plaza a que
se opta.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones o
Instituciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por sentencia firme.

Cuarta. Los requisitos a que se refiere este apartado habrán
de poseerse el día de finalización del plazo de admisión de
solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias solicitando tomar parte en la pre-

sente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente del Patronato
Municipal de Asuntos Sociales, presentándose en el Registro
General de Entrada de éste, o en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común. Se presentarán, a ser posible en el impreso
que facilitará el Patronato Municipal de Asuntos Sociales, den-
tro del plazo de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

A la solicitud se acompañará resguardo del ingreso ban-
cario en la cuenta corriente número 2103-0192-73-
-0030003422 de Unicaja, sita en Paseo Nuevo, Edf. Los
Naranjos de Vélez-Málaga, efectuado directamente o por trans-
ferencia del importe de los derechos de examen, que se fijan
en 3.000 pesetas.

Así mismo se adjuntará fotocopia del DNI y titulación
exigida.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de solicitudes

y comprobado el pago de los derechos de examen, por el
Sr. Presidente del Patronato se dictará resolución en el plazo
de un mes, ampliable en los supuestos previstos en la Ley
30/92, declarando aprobadas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. En dicha resolución, que se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicarán los lugares en que
se encuentran expuestas las listas certificadas completas de
aspirantes admitidos y excluidos, designación nominativa de
los miembros del Tribunal, así como el lugar y fecha de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado.

Octava. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión, siem-
pre y cuando acrediten, dentro de dicho plazo, reunir las con-
diciones requeridas para ser admitidos.

La publicación de dicha resolución será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición
de subsanación alguna, la resolución provisional devendrá defi-
nitiva automáticamente. En otro caso, resueltas las reclama-
ciones y subsanaciones, se dará publicidad de ello a través
de la publicación en los tablones de anuncios del Patronato
Municipal de Asuntos Sociales y Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga, respectivamente.

V. Tribunal.
Novena. El Tribunal Calificador de los méritos de los aspi-

rantes, quedará formado tal y como se indica a continuación:

Presidente: El del Patronato o miembro del mismo en
quien delegue.

Secretario: El del Patronato o persona en quien delegue.
El Secretario actuará con voz, pero sin voto.

Vocales:

- Tres Vocales designados por el Sr. Presidente.
- Un Vocal designado a propuesta de la representación

de los trabajadores del Patronato.

Todos los miembros del Tribunal tendrán, al menos, el
mismo nivel de titulación que el exigido para optar a la plaza
convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual
número y con los mismos requisitos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándole a autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Por resolución de la Presidencia se procederá al nom-
bramiento de los empleados públicos que deban colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección.
Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus
funciones de conformidad con las instrucciones que éste le
curse al efecto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de, al menos, la mitad de sus miembros. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo,
en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente.

El Tribunal tendrá competencia y plena autoridad para
cuantas incidencias se presenten y no se hallen previstas en
estas bases, para decidir respecto a lo no contemplado en
las mismas.

Tanto los miembros del Tribunal como los colaboradores
y asesores percibirán las dietas y asistencias establecidas por
la legislación vigente.

VI. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
Décima. La actuación de los aspirantes se iniciará por

orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que
a tal efecto se celebrará con anterioridad a la realización del
ejercicio en aquellas pruebas en que no puedan actuar
conjuntamente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y libre-
mente apreciadas por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad, por lo que deberán
ir provistos del DNI o pasaporte.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los anuncios sucesivos en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públi-
cos por el Tribunal en el tablón de anuncios del Patronato
o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas ante-
riores, con doce horas, al menos, de antelación, al comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas si se trata de un nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

VII. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de oposición libre:

Oposición. De carácter eliminatorio.
A) Ejercicio teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito
durante un plazo máximo de dos horas un tema a elegir de
dos determinados por el Tribunal inmediatamente antes de
celebrarse el ejercicio, relacionados con el temario anexo.

B) Ejercicio práctico. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en resolver un supuesto
práctico a elegir de dos que, adecuados a las funciones a
realizar en el puesto de trabajo al que aspira y relacionados
con el programa de materias, decida el Tribunal en el tiempo
máximo que éste determine.

C) Entrevista. De carácter obligatorio. El Tribunal dialogará
con el aspirante sobre las funciones y cometidos del puesto
a desempeñar. Se valorará la fluidez verbal y expresión lin-
güística, la aportación personal, la expresión razonada y argu-
mentada y la capacidad de síntesis. El tiempo máximo de
realización de la entrevista será determinado por el Tribunal.

Los ejercicios téorico y práctico se calificarán hasta un
máximo de 20 puntos, siendo eliminados los opositores que
no alcancen un mínimo de 12 puntos en cada una de ellas.
La entrevista calificará hasta un máximo de 3 puntos. La cali-
ficación para cada prueba y aspirante se determinará por la
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media resultante de las calificaciones otorgadas por cada
miembro del Tribunal.

VIII. Relación de aprobados.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública

la relación del aspirante aprobado y elevará la correspondiente
propuesta de contratación a la Presidencia, remitiendo asi-
mismo el acta de la última sesión, sin que puedan declarar
aprobados a un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.

IX. Presentación de documentos.
Undécima. El aspirante propuesto por el Tribunal deberá

aportar en la Secretaría del Patronato Municipal de Asuntos
Sociales, en el plazo de 20 días naturales desde que se haga
pública las relaciones de aprobados, en la forma indicada,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
o requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.

Quien dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentara la documentación, no podrá formalizar
el contrato, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad de su instancia. En este caso, la contratación
referida se propondrá a favor del aspirante aprobado que, acre-
ditando todos los requisitos de la convocatoria, figurara a con-
tinuación del último aspirante propuesto.

Desde la formalización del contrato, el aspirante propuesto
quedará sujeto a la normativa laboral, no alcanzando la con-
dición de personal laboral fijo hasta la superación satisfactoria
del plazo de prueba, de conformidad con lo establecido en
el artículo 14 del R.D. Legislativo 1/95, de 24 de marzo.

X. Norma final.
Duodécima. La presente convocatoria, sus bases y cuan-

tos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

BLOQUE I: MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de Leyes.
4. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del

administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los
ciudadanos. Colaboración y participación de los ciudadanos
en la Administración.

5. El procedimiento administrativo local. Sus fases. El
silencio administrativo.

6. Régimen local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

7. Organización y competencias municipales.
8. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función

Pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

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.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales:
Convocatorias, orden del día y requisitos de constitución. Vota-
ciones, Actas y certificados de acuerdos.

11. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
12. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y eje-

cución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

13. Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Competencias
y Participación.

14. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma
Andaluza: Marco jurídico, competencias y planificación regional.

15. Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios:
Plan Concertado Andaluz.

16. Ley del menor. Medidas preventivas y de protección.
17. Situaciones que pueden constituir desamparo o de

guarda en los menores.
18. Reglamentos municipales en Servicios Sociales en

el municipio de Vélez-Málaga. Régimen de sanciones y adop-
ción de acuerdos.

19. Mapa de Servicios Sociales Comunitarios en
Vélez-Málaga. Configuración actual y tendencias.

20. La Ley de Prevención y Asistencia en Materia de
Drogas de la Comunidad Autónoma Andaluza. Los motivos
de la Ley. La prevención.

21. Los Servicios Sociales en la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local. La Administración Pública Local de los
Servicios Sociales. Entes y competencias.

22. Servicios Sociales a las personas con discapacidad.
23. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto, obje-

tivos y funciones.
24. Los Servicios Sociales Especializados. Concepto.

Funciones.
25. Interrelación y coordinación institucional entre

Servicios Sociales Comunitarios y Especializados.
26. Prestación básica de Información. Valoración. Orien-

tación y asesoramiento. Actuaciones básicas en Vélez-Málaga.
27. Los Servicios Sociales en el municipio de Vélez-Má-

laga. Objeto, funciones y ámbito.
28. Metodología de la Animación Socio-Cultural.
29. Objetivos de la intervención desde el punto de vista

de la Animación Socio-Cultural.
30. Voluntariado y participación social.
31. Concepto, características y relaciones de autoayuda

y el apoyo social.
32. El Salario Social en la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía. Características y condiciones.
33. Características generales de la renta mínima. Renta

mínima y reinserción.
34. Evaluación de los Servicios Sociales. Concepto y ten-

dencias. Enfoques de la evaluación.
35. Planificación de Servicios Sociales. Planificación y

desarrollo. Planificación y acción social.
36. Los Equipos de Centro de Servicios Sociales Comu-

nitarios: Concepto y técnicas organizacionales.
37. Intervención Comunitaria: Concepto. Proceso y cla-

sificación.
38. La interdisciplinariedad en los Servicios Sociales

Comunitarios.
39. La intervención profesional en los Servicios Sociales

en el medio rural.
40. La Ayuda a Domicilio. Criterios de acceso, derechos

y deberes de los usuarios.

BLOQUE II

1. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Políticas institucionales.

2. Instituto Andaluz de la Mujer. Objetivos y fines. Recur-
sos de Información y atención general. Recursos para el
empleo.

3. La mujer y el principio de igualdad en la Constitución
Española. Prohibición de la discriminación y concreción de
los límites constitucionales.

4. Acciones positivas. Definición. fundamentación y
planteamiento.

5. La legislación europea en materia de igualdad de trato.
6. Centros municipales de información a la mujer. Fun-

ciones. Personal. Coordinación. Sistemas de recogida de
información.
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7. La política comunitaria en materia de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.

8. Coeducación. Marco legal y campos de actuación.
9. Caracteres generales del concepto comunitario de dis-

criminación. Tipos de conducta discriminatoria. Discrimina-
ción directa e indirecta.

10. Violencia doméstica. Definiciones y forma de pre-
sentación.

11. Perspectiva Sociológica. Situación social de la mujer
en Andalucía. Mujeres inmigrantes.

12. Malos tratos a mujeres. Definición y aspectos defi-
nitorios. Ocultación, causas y consecuencias.

13. Malos tratos a mujeres. Tipología e indicadores.
14. El proceso de los malos tratos a mujeres.
15. Aspectos psicológicos en los malos tratos a mujeres.
16. Criterios y principios de intervención en los malos

tratos a mujeres.
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Papel ecológico

17. Consideración legal de los malos tratos a mujeres.
Consideración internacional. Marco jurídico en España. Actua-
ciones en Andalucía.

18. Medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.
19. Estrategias contra los malos tratos desde el punto

de vista social. La entrevista. Pautas de abordaje.
20. Procedimiento de coordinación. Derechos de las muje-

res. Pautas de actuación de la red de Servicios Sociales Comu-
nitarios. Pautas de actuación de la red de Servicios de Infor-
mación a la Mujer.

Las presentes bases, junto con la convocatoria a que se
refieren, fueron aprobadas por Resolución de la Presidencia
de fecha 30 de enero de 2001.

Vélez-Málaga, 31 de enero de 2001.- El Presidente,
Antonio Souviron Rodríguez.


