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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 22 de junio de 2001, por la que se
autoriza al Ilmo. Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) para
que enajene directamente dos viviendas de sus bienes
de propios a los vecinos ocupantes de las mismas.

El Pleno del Ayuntamiento de Osuna, de la provincia de
Sevilla, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2000 acordó
la enajenación directa de dos viviendas de propiedad municipal
a los ocupantes de las mismas.

Acreditado el pago diferido por los adquirentes, la posesión
pacífica y continuada de los ocupantes de viviendas objeto
de enajenación por un tiempo superior a dos años, así como
su residencia efectiva, se considera que se cumplen los requi-
sitos exigidos por la normativa vigente.

Las viviendas objeto de la enajenación directa son las
que se relacionan a continuación:

1. Vivienda sita en la calle Conde de Ureña, núm. 20,
a favor de don Francisco Rosado Lobato, por el precio de
3.000.000 de pesetas. La citada vivienda figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Osuna, a nombre del Ayun-
tamiento de Osuna, Tomo 758, Libro 418, Folio 29, Finca
registral número 17.717, Inscripción 1.ª Tiene una superficie
de 93 m2.

2. Vivienda sita en la calle María de la Cueva, núm. 14,
a favor de don Antonio Lebrón Jiménez, por el precio de
3.000.000 de pesetas. La citada vivienda figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Osuna, a nombre del Ayun-
tamiento de Osuna, Tomo 757, Libro 417, Folio 207, Finca
registral número 17.681, Inscripción 1.ª Tiene una superficie
de 93,80 m2.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que «las entidades
locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su pro-
piedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:
A) Viviendas con pago diferido o promesa de venta, construidas
al amparo de cualquier sistema de protección pública».

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

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

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

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Osuna, de
la provincia de Sevilla, a que enajene las viviendas ubicadas
en calle Conde de Ureña, núm. 20, y calle María de las Cuevas,
núm. 14, a don Francisco Rosado Lobato y don Antonio Lebrón
Jiménez, respectivamente.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso

contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de junio de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, por la que
se concede una subvención a la Asociación Escuela
Taurina de Ronda para financiar organización y cele-
bración del proyecto de competición de clases prácticas
en la Escuela Taurina para la formación y promoción
de nuevos valores del año 2001.

Mediante Orden de esta Consejería de fecha 8 de marzo
de 2000 se aprobaron las normas por las que se establecen
las bases reguladoras de concesión de subvenciones y ayuda
en materia taurina.

Una vez evaluada la solicitud formulada por la Asociación
Escuela Taurina de Ronda y cumplidos los requisitos de tra-
mitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha nor-
mativa, mediante la presente Resolución se procede a conceder
subvención a la citada Asociación para la organización y eje-
cución del proyecto de competición de clases prácticas en
la Escuela Taurina para la formación y promoción de nuevos
valores del año 2001, todo ello de acuerdo con las dispo-
nibilidades presupuestarias y atendiendo a los criterios de valo-
ración establecidos en el artículo 5 de la citada Orden 8 de
marzo de 2000

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que me confieren el art. 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el art. 104 de la Ley General de Hacienda
Pública, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000,
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2001, y en la Orden de 8
de marzo de 2000.

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Asociación Escuela Taurina de
Ronda, una subvención por importe de quinientas noventa mil
(590.000) pesetas (3.545,97 euros), para la organización y
ejecución del proyecto de competición de clases prácticas en
la Escuela Taurina para la formación y promoción de nuevos
valores del año 2001, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.11.00.01.00.485.00.21D.7.

Segundo. La subvención concedida deberá ser aplicada
a la realización del proyecto y actuación para los que han
sido otorgada. El plazo para la ejecución de la actividad será
hasta el 31 de diciembre de 2001.

Tercero. El importe de la subvención será abonado en
un solo pago, por cuantía del 100% del total asignado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la citada Orden
y tras la justificación del mismo en un plazo de 3 meses.
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Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería de
Gobernación, Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas, en la forma establecida por
el art. 9 de la Orden de 8 de marzo de 2000, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayuda en materia taurina.

Quinto. Las obligaciones del beneficiario de la subvención
concedida por la presente Resolución, así como, en su caso,
el reintegro de las cantidades percibidas se regularán por lo
dispuesto en los artículos 10 y 11 de la citada Orden.

Sexto. De la presente Resolución se dará conocimiento
a la Entidad beneficiaria y será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 4 de julio de 2001, por la que
se concede una subvención a la Asociación Escuela
Taurina de Alcalá de Guadaira para financiar orga-
nización y celebración del proyecto de competición de
clases prácticas en la Escuela Taurina para la formación
y promoción de nuevos valores del año 2001.

Mediante Orden de esta Consejería de fecha 8 de marzo
de 2000 se aprobaron las normas por las que se establecen
las bases reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas
en materia taurina.

Una vez evaluada la solicitud formulada por la Asociación
Escuela Taurina de Alcalá de Guadaira y cumplidos los requi-
sitos de tramitación conforme al procedimiento dispuesto por
dicha normativa, mediante la presente Resolución se procede
a conceder subvención a la citada Asociación para la orga-
nización y ejecución del proyecto de competición de Clases
Prácticas en la Escuela Taurina para la formación y promoción
de nuevos valores del año 2001, todo ello de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias y atendiendo a los criterios
de valoración establecidos en el artículo 5 de la citada Orden
de 8 de marzo de 2000.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que me confieren el art. 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el art. 104 de la Ley General de Hacienda
Pública, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000,
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2001, y en la Orden de 8
de marzo de 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Asociación Escuela Taurina de
Alcalá de Guadaira una subvención por importe de ochocientas
ochenta y cinco mil (885.000) pesetas (5.318,96 euros), para
la organización y ejecución del proyecto de competición de clases
prácticas en la Escuela Taurina para la formación y promoción
de nuevos valores del año 2001, con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.11.00.01.00.485.00.21D.7.

Segundo. La subvención concedida deberá ser aplicada
a la realización del proyecto y actuación para los que han
sido otorgada. El plazo para la ejecución de la actividad será
hasta el 31 de diciembre de 2001.

Tercero. El importe de la subvención será abonado en
un solo pago, por cuantía del 100% del total asignado, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la citada Orden
y tras la justificación del mismo en un plazo de 3 meses.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería de
Gobernación, Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas, en la forma establecida por
el art. 9 de la Orden de 8 de marzo de 2000, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayuda en materia taurina.

Quinto. Las obligaciones del beneficiario de la subvención
concedida por la presente Resolución, así como, en su caso,
el reintegro de las cantidades percibidas se regularán por lo
dispuesto en los artículos 10 y 11 de la citada Orden.

Sexto. De la presente Resolución se dará conocimiento
a la entidad beneficiaria y será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 9 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
Ferial de la provincia de Granada.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir consorcios con otra Administración Pública o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés
público concurrentes con los de otras Administraciones Públi-
cas.

La Diputación Provincial de Granada ha tramitado expe-
diente para la aprobación de los Estatutos reguladores del
«Consorcio Ferial de la Provincia de Granada», siendo objeto
de aprobación por los Ayuntamientos de Granada, Armilla,
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada
y la Diputación Provincial de Granada. Por todo ello, esta
Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 36.2
de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de los Estatutos reguladores del Con-
sorcio Ferial de la Provincia de Granada, que se adjuntan
como Anexo de esta Resolución.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, 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
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de julio de 2001.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.
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A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO FERIAL DE LA PROVINCIA
DE GRANADA

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Al amparo de lo establecido en la legislación
vigente se constituye el Consorcio objeto de los presentes Esta-
tutos, integrado por la Excma. Diputación Provincial de Gra-
nada, el Excmo. Ayuntamiento de Granada, el Excmo. Ayun-
tamiento de Armilla, la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Granada, todas ellas entidades sin ánimo
de lucro, sin perjuicio de las que, con este carácter, puedan
integrarse en el futuro conforme a las previsiones contenidas
en los presentes Estatutos.

Artículo 2. La Entidad pública que se constituye recibe
el nombre de «Consorcio Ferial de la Provincia de Granada».

Artículo 3. El Consorcio se establece con carácter volun-
tario y por un período de tiempo indefinido. Tiene personalidad
jurídica propia, independiente de las entidades que lo integran
y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines
que se expresan en los presentes Estatutos y se regirá por
el Derecho Administrativo.

Artículo 4. El domicilio social del Consorcio radicará en
el Recinto Ferial de Santa Juliana, Carretera N-323, s/n, del
municipio de Armilla, provincia de Granada. No obstante, los
Organos Colegiados del Consorcio podrán celebrar sus sesiones
en cualquiera de las sedes de las Entidades consorciadas o
de las instalaciones afectas al Servicio.

Artículo 5. Constituyen los fines del Consorcio los siguientes:

a) La promoción, organización y ejecución de ferias comer-
ciales internacionales, nacionales, regionales, provinciales y
locales, con la periodicidad que sea necesaria en cada caso.

b) La promoción, organización y ejecución de todo tipo
de ferias, exposiciones, muestras, salones monográficos, cer-
támenes, manifestaciones comerciales y demás actuaciones
de carácter ferial, de cualquier ámbito territorial.

c) La conservación, defensa, rentabilización y aprovecha-
miento del patrimonio afecto a sus fines.

d) La promoción y organización de todo tipo de congresos
en áreas de cualquier actividad económica, cultural o de cual-
quier orden que puedan servir para la promoción y desarrollo
de la provincia de Granada.

e) La promoción y comercialización de servicios comple-
mentarios a utilizar por los expositores, visitantes o congre-
sistas, a fin de ofrecer amplias facilidades para la celebración
de todo tipo de ferias y otros eventos.

f) Promover y organizar ferias comerciales oficiales, mues-
tras, salones monográficos, certámenes y otras actuaciones
de carácter ferial fuera de su ámbito territorial.

Todos los servicios a prestar por el Consorcio, que podrán
ser de diferente naturaleza, se podrán ofrecer, si así se estima
conveniente, como oferta integrada junto con la Feria, congreso
o evento, pudiéndose prestar tales servicios bien directamente
por el propio Consorcio o mediante gestión indirecta, tanto
dentro como fuera del propio recinto ferial.

CAPITULO II

Régimen orgánico

Artículo 6. Los órganos de gobierno del Consorcio son
los siguientes:

- El Presidente del Consorcio.
- El Vicepresidente Primero.
- El Vicepresidente Segundo.
- El Vicepresidente Tercero.
- La Asamblea General.
- El Comité Ejecutivo.
- El Delegado Ejecutivo.

Artículo 7. La Presidencia del Consorcio será ejercida por
el Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Granada o Diputado Provincial en quien delegue. Dicha
delegación deberá realizarse preferentemente en representante
de esta Corporación Local que haya sido designado Vocal en
los términos del artículo 9 de los presentes Estatutos.

Artículo 8. 1. La Vicepresidencia Primera será ejercida
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Armilla
o miembro de la Corporación en quien éste delegue. Dicha
delegación deberá realizarse preferentemente en representante
de esta Corporación Local que haya sido designado Vocal en
los términos del artículo 9 de los presentes Estatutos.

2. La Vicepresidencia Segunda será ejercida por el Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada
o miembro de la Corporación en quien éste delegue. Dicha
delegación deberá realizarse preferentemente en representante
de esta Corporación Local que haya sido designado Vocal en
los términos del artículo 9 de los presentes Estatutos.

3. La Vicepresidencia Tercera será ejercida por el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Granada, o miembro de la Entidad en quien delegue.
Dicha delegación deberá realizarse preferentemente en repre-
sentante de esta Entidad que haya sido designado Vocal en
los términos del artículo 9 de los presentes Estatutos.

4. Los Vicepresidentes sustituirán, por su orden, al Pre-
sidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad y
demás que reglamentariamente procedan.

5. La Asamblea General elegirá, de entre sus Vocales,
el que ostentará las funciones de Delegado Ejecutivo.

Artículo 9. 1. La Asamblea General del Consorcio estará
integrada de la siguiente forma:

a) El Presidente del Consorcio, que la presidirá.
b) El Vicepresidente Primero del Consorcio.
c) El Vicepresidente Segundo del Consorcio.
d) El Vicepresidente Tercero del Consorcio.
e) Tres Vocales por la Diputación de Granada.
f) Dos Vocales por cada una del resto de las Entidades

Locales consorciadas.
g) Dos Vocales por la Cámara de Comercio, Industria y

Navegación de Granada.
h) En su caso, dos Vocales de cada una del resto de

instituciones consorciadas.

2. A las sesiones de la Asamblea General asistirán, ade-
más, con voz pero sin voto:

a) Dos representantes designados por la Junta de
Andalucía.

b) El Director Gerente del Consorcio.
c) La persona o personas a las que corresponda el ejercicio

de las funciones de Secretaría e Intervención.
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Artículo 10. 1. El Comité Ejecutivo estará integrado por:

a) El Presidente del Consorcio, que lo presidirá.
b) Los tres Vicepresidentes.
c) El Delegado Ejecutivo.
d) Un representante de cada una de las Entidades con-

sorciadas, excepto de aquellas Entidades que ostenten alguna
Vicepresidencia.

2. A las sesiones del Comité Ejecutivo asistirán, además,
con voz pero sin voto:

a) Uno de los dos representantes designados por la Junta
de Andalucía en la Asamblea General.

b) El Director Gerente del Consorcio.
c) La persona o personas a las que corresponda el ejercicio

de las funciones de Secretaría e Intervención.

Artículo 11. 1. Los miembros de la Asamblea General
y del Comité Ejecutivo cesarán como tales cuando pierdan
su condición de miembros de la Entidad consorciada res-
pectiva.

2. Las Entidades consorciadas podrán remover a sus
representantes, antes de finalizar su mandato, con iguales for-
malidades que las exigidas para la designación, debiendo
comunicar el nombramiento del sustituto al Consorcio para
que el mismo surta efecto. La duración del cargo será por
el tiempo que faltase para concluir el mandato del removido.

Artículo 12. 1. La Asamblea General es el órgano supremo
del Consorcio, al que personifica y representa con carácter
de Corporación de Derecho Público.

2. Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Aprobar la admisión de nuevos Entes al Consorcio,
así como la separación de los que lo integran.

b) Proponer la modificación de los Estatutos a las Enti-
dades consorciadas.

c) La modificación del domicilio del Consorcio cuando
así resulte procedente.

d) La aprobación anual del presupuesto general del Con-
sorcio, así como sus modificaciones, en los supuestos en los
que estas modificaciones son competencia del Pleno de los
Ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en las Bases
de Ejecución del Presupuesto.

e) La aprobación de la plantilla de personal, la relación
de puestos de trabajo del Consorcio y la fijación de las retri-
buciones del personal.

f) La aprobación de las aportaciones de cada uno de los
entes consorciados al presupuesto anual del Consorcio, con-
forme a los porcentajes establecidos en el artículo 24 de los
presentes Estatutos.

g) La aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos del
Consorcio.

h) La aprobación de las cuentas anuales del Consorcio
y la aprobación de las operaciones de crédito y el inventario
de bienes del Consorcio de cada ejercicio.

i) El nombramiento y, en su caso, la separación del Direc-
tor Gerente del Consorcio y de la persona o personas que
desempeñen los puestos de Secretario-Interventor del mismo.

j) Acordar el ejercicio de acciones judiciales y adminis-
trativas en cuanto a la protección y defensa de los derechos
e intereses del Consorcio en aquellos asuntos que sean de
su competencia.

k) Señalar las directrices y programas a desarrollar por
el Comité Ejecutivo, fiscalizando su gestión.

l) La disolución del Consorcio.
m) La elección del Delegado Ejecutivo.
n) Las que le están expresamente atribuidas en los pre-

sentes Estatutos.

Artículo 13. Son atribuciones del Comité Ejecutivo:

a) Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos.
b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea

General.
c) Proponer a la Asamblea General los programas de

actuación y rendir cuentas de los llevados a cabo, debiendo
a este efecto dictaminar la Memoria anual elaborada por el
Delegado Ejecutivo.

d) Presentar a la Asamblea General los presupuestos y
las modificaciones de créditos, balances y liquidaciones de
cuentas y propuestas de aportaciones de las entidades con-
sorciadas, para su aprobación.

e) Admitir la solicitud de ingreso de nuevas entidades
y proponer a la Asamblea General la incorporación o separación
de las consorciadas.

f) Gestionar con entidades públicas y privadas las reso-
lución de los problemas que afecten al Consorcio, realizando
los informes, estudios o consultas pertinentes.

g) La preparación y presentación a la Asamblea General de
los Presupuestos Generales de la Entidad y de las rendiciones
anuales de las cuentas correspondientes y su liquidación.

h) La elevación a la superior consideración de la Asamblea
General de cuantas cuestiones estime convenientes para definir
la actividad procedente para el mejor cumplimiento de los
fines del Consorcio.

i) La designación de los Comités Organizadores o los órga-
nos específicos de enlace en los eventos que se programen
y organicen por el Consorcio.

j) La autorización al Presidente para la celebración y firma
de cualquier tipo de negocio jurídico.

k) La contratación de obras y servicios en los casos que
no sea de la competencia del Delegado Ejecutivo.

l) Acordar el ejercicio de acciones judiciales y adminis-
trativas en cuanto a la protección y defensa de los derechos
e intereses del Consorcio en aquellos asuntos que sean de
su competencia.

ll) Las que la legislación de Régimen Local atribuya a
la Comisión Especial de Cuentas.

m) Proponer la concertación de operaciones de crédito.
n) Proponer a la Asamblea General del Consorcio el nom-

bramiento y cese del Director Gerente, en su caso, y de la
persona o personas que desempeñen las funciones de Secre-
taría-Intervención.

o) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus
atribuciones.

p) Las que le sean delegadas por la Asamblea General
o por el Presidente.

q) Las que le estén expresamente atribuidas en los pre-
sentes Estatutos.

r) Aquellas otras no recogidas de forma expresa en los
Estatutos que, conforme a la legislación de Régimen Local,
sean competencia del Ayuntamiento Pleno.

Artículo 14. 1. El Presidente del Consorcio tendrá atri-
buidas las siguientes funciones:

a) Presidir las sesiones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo, cuya convocatoria realizará conforme a lo
prevenido en los presentes Estatutos.

b) Representar al Consorcio y presidir todos los actos públi-
cos que se celebren por el mismo.

c) Dirigir los debates y el Orden del Día de las sesiones
de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo y cumplir y
hacer cumplir el contenido de sus acuerdos.

d) Ejercer la representación legal del Consorcio en juicio
y fuera de él.

e) Otorgar poderes a Procuradores para comparecer en
nombre del Consorcio en procedimientos judiciales o extra-
judiciales.
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f) Suscribir con el Secretario las actas de las sesiones
de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo.

g) Las que le sean delegadas por la Asamblea General
o por el Comité Ejecutivo.

2. El Presidente del Consorcio puede delegar, mediante
Resolución, alguna de sus facultades o atribuciones a favor
de alguno o algunos de los Vicepresidentes o resto de miembros
del Comité Ejecutivo.

Artículo 15. El Delegado Ejecutivo tendrá las siguientes
atribuciones propias:

a) Proponer el nombramiento de los Comités Organiza-
dores y sus componentes a los órganos competentes del Con-
sorcio para las manifestaciones feriales que por el mismo se
organicen.

b) Resolver todas las cuestiones de urgencia que se pre-
senten y que afecten al funcionamiento del Consorcio y su
actividad, dando cuenta de ello al Comité Ejecutivo en la pri-
mera sesión que celebre.

c) Supervisar la labor del Director Gerente, en su caso,
o Cuerpo Técnico, en la responsabilidad técnica de toda la
gestión ferial.

d) Dirigir, impulsar e inspeccionar las actividades propias
del Consorcio.

e) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en
caso de urgencia, dando cuenta al Comité Ejecutivo en la
primera sesión que celebre y en aquellos asuntos que sean
de su competencia.

f) La preparación, junto con el Director Gerente, en su
caso, de los programas, proyectos y presupuestos del Con-
sorcio.

g) Ordenar los pagos y autorizar con su firma la disposición
en el movimiento de fondos y talones, dirigiendo la gestión
económica del Consorcio.

h) Contratar obras y servicios siempre que su cuantía
no exceda del 5% de los recursos ordinarios del presupuesto
ni del 50% del límite general aplicable a la contratación directa,
con arreglo al procedimiento legalmente establecido.

i) Visar con su firma las certificaciones que se expidan
de los actos y documentos del Consorcio.

j) Cualesquiera otras funciones que no estén atribuidas
estatutariamente a los órganos de gobierno del Consorcio o
que éstos le deleguen expresamente.

CAPITULO III

Régimen funcional

Artículo 16. 1. Las sesiones de los órganos colegiados
del Consorcio podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraor-
dinarias de carácter urgente.

2. La Asamblea General celebrará sesión ordinaria como
mínimo una vez al año y el Comité Ejecutivo una vez al
trimestre.

3. Se celebrará sesión extraordinaria siempre que la con-
voque el Presidente a iniciativa propia o a petición de al menos
un tercio de los miembros que legalmente constituyan cada
órgano colegiado.

4. El Presidente convocará las sesiones con una antelación
mínima de cinco días y remitirá el Orden del Día a cada uno
de los miembros de la Asamblea General o del Comité
Ejecutivo.

Artículo 17. 1. Las sesiones podrán celebrarse en primera
o segunda convocatoria.

2. Tratándose de la Asamblea General en primera con-
vocatoria será precisa como mínimo la asistencia de dos tercios
de los Vocales.

En segunda convocatoria podrá celebrarse sesión 30
minutos después de la señalada para la primera convocatoria,
siempre que asistan la mitad de los Vocales, o aquéllos que
representen la mayoría absoluta.

3. Tratándose del Comité Ejecutivo, en primera convo-
catoria, será precisa, como mínimo, la asistencia de la mayoría
de los Vocales que legalmente la integran. En segunda con-
vocatoria podrá celebrase sesión 30 minutos después de la
señalada para la primera convocatoria.

4. Los miembros de los órganos colegiados del Consorcio,
para su asistencia a los mismos, podrán delegar su repre-
sentación en otro de los miembros de su misma Entidad,
pudiendo éste, en consecuencia, participar en los órganos cole-
giados con todos los derechos tanto propios como los de aquel
otro miembro cuya representación le hubiese sido delegada
expresamente para la sesión de que se trate, computándose
el mismo a efectos de establecer los correspondientes quórum
de asistencia a las sesiones.

5. Podrán asistir y participar en las sesiones de los Organos
Colegiados del Consorcio personas que hayan sido invitadas
expresamente para ello por el Presidente, o por el Comité Eje-
cutivo, a los solos efectos de informar y asesorar a los miembros
de pleno derecho sobre cuestiones específicas de su com-
petencia.

6. En todo caso será necesaria en todas las sesiones la
presencia de la persona que ejerza la Presidencia, y de la
designada o designadas para ejercer funciones de Secreta-
rio-Interventor, o las personas que legalmente y conforme a
los presentes estatutos los sustituyan.

7. De todas las sesiones de los Organos Colegiados del
Consorcio se levantará acta por el Secretario del mismo, acta
que deberá ser sometida a aprobación por el respectivo órgano
como primer punto del orden del día de la siguiente sesión.
En este sentido, y por la Secretaría del Consorcio, se deberán
llevar dos Libros de Actas; uno de las Actas de la Asamblea
General y otro del Comité Ejecutivo. En ambos casos, las actas
serán autorizadas por el Sr. Secretario con el visto bueno del
Sr. Presidente.

Artículo 18. 1. Los acuerdos de la Asamblea General y
del Comité Ejecutivo, salvo en los casos en que se requiera
un quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de votos.
Existe mayoría simple cuando la cifra de votos afirmativos
emitidos represente más que la de los negativos.

2. Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta
legal para la adopción de acuerdos sobre las siguientes
materias:

a) Admisión y separación de miembros al Consorcio.
b) Disolución del Consorcio.
c) Propuesta de modificación de los Estatutos y modi-

ficación de los mismos.
d) Aprobación de Ordenanzas y Reglamentos o, en su

caso, la propuesta de su aprobación.
e) Aprobación de los nombramientos regulados en el ar-

tículo 35 de los presente Estatutos.
f) Elección del Delegado Ejecutivo.

Artículo 19. 1. Cada Vocal representante de una Entidad
en el Consorcio tendrá un voto en los Organos Colegiados
del Consorcio. En caso de empate, éste se resolverá con el
voto de calidad del Presidente.

2. El voto de los miembros de los órganos colegiados
en el Consorcio podrá ser afirmativo o negativo. Igualmente
podrán abstenerse de votar.

3. Las votaciones serán ordinarias, nominales y secretas,
en los mismos supuestos y con igual procedimiento que deter-
mina la legislación de Régimen Local.
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CAPITULO IV

Régimen de personal

Artículo 20. El Consorcio anualmente, a través del Pre-
supuesto, aprobará la plantilla de personal, que comprenderá
los puestos de trabajo, necesarios para el ejercicio de las dife-
rentes funciones, conforme a la legislación local vigente y al
Servicio que constituye su finalidad.

Artículo 21. 1. El puesto de trabajo de Director Gerente
será desempeñado por una persona con formación y titulación
adecuada que le capacite para realizar las funciones propias
del puesto, y sometido al Régimen de incompatibilidades regu-
lado legalmente.

2. Serán funciones del Gerente:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órga-
nos colegiados del Consorcio y de las resoluciones de la Pre-
sidencia y de la Vicepresidencia Primera.

b) Dirigir y coordinar la actuación del Consorcio, de con-
formidad con los Reglamentos aprobados y las directrices de
los órganos de gobierno.

c) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de las
dependencias y personal a su cargo.

d) Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo con voz pero sin voto.

e) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas
de necesidades del Consorcio.

f) Asistencia técnica al Presidente y órganos de gobierno.
g) Informar los asuntos que deban tratarse en las sesiones

de los órganos de gobierno referidos al Servicio y sin perjuicio
de las funciones asesoras que correspondan a la Secretaría
e Intervención del Consorcio.

h) Elaborar el anteproyecto del Presupuesto.
i) Promover los expedientes de contratación de toda clase

de obras, servicios y suministros.
j) Formular las propuestas de gastos correspondientes.
k) Proponer las medidas y reformas que estimare con-

venientes para mejor cumplimiento de los fines de la Entidad.
l) El desempeño de las funciones de tesorería.
ll) Formar parte, en su caso, de los Comités Organizadores

y de los órganos especificados de enlace que puedan crearse
para el desarrollo de las actividades del Consorcio.

m) Dirigir e inspeccionar los servicios del Consorcio así
como los servicios contratados por el mismo.

n) Ostentar la jefatura de todo el personal del Consorcio,
proponer a los Organos Colegiados del Consorcio la plantilla
orgánica del mismo, así como el régimen retributivo del
personal.

o) Las que le fueran encomendadas por la Asamblea Gene-
ral, el Comité Ejecutivo, la Presidencia o la Vicepresidencia
Primera.

p) En su caso, de no existir esta figura, las funciones
aquí enumeradas serán asumidas por el Delegado Ejecutivo.

Artículo 22. 1. Las funciones de fe pública y asesora-
miento legal preceptivo, de control y fiscalización interna de
la gestión económico-financiera y presupuestaria, correspon-
derán a persona o personas con la titulación y capacidad nece-
saria para llevar a cabo esta labor, que deberá o deberán
ser designadas conforme a los presentes estatutos por la Asam-
blea General del Consorcio.

2. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de
dicho personal, las funciones serán desempeñadas por la per-
sona nombrada con carácter accidental a tal efecto por el
Presidente.

CAPITULO V

Régimen financiero, presupuestario y contable

Artículo 23. Para el cumplimiento de sus fines, el Con-
sorcio podrá disponer de los siguientes recursos:

a) Ingresos de Derecho Privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
c) Exacciones de Derecho Público por la prestación de

servicios o la realización de actividades de su competencia.
d) Los procedentes de operaciones de crédito.
e) Aportaciones al presupuesto por parte de las entidades

consorciadas.
f) Cualquier otro que pudiera corresponderle percibir de

acuerdo con la Ley.

Artículo 24. En las correspondientes disposiciones regla-
mentarias aprobadas por los órganos competentes del Con-
sorcio se fijarán las exacciones a percibir por los servicios
prestados por el Consorcio como consecuencia de su actividad.

Artículo 25. 1. Para el sostenimiento de la actividad del
Consorcio, las entidades que lo integran realizarán la apor-
tación económica que se determine con carácter anual en
el correspondiente presupuesto del Consorcio. El importe defi-
nitivo de las aportaciones se determinará en la liquidación
del presupuesto, de forma que no se produzca en ningún
caso superávit por operaciones corrientes, teniendo las men-
sualidades o trimestralidades naturaleza de ingreso a cuenta.

La aportación económica de cada entidad se determinará
aplicando al importe total de las aportaciones recogidas en
el presupuesto anual los siguientes porcentajes:

- Diputación Provincial: 60%.
- Ayuntamiento de Armilla: 15%.
- Ayuntamiento de Granada: 15%.
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación: 10%.

2. Cada Entidad consorciada se obliga a consignar en
su Presupuesto la cantidad suficiente para atender a sus obli-
gaciones económicas respecto del Consorcio, debiendo ser
ingresadas las aportaciones mensualmente antes del día 15
de cada mes.

3. Las aportaciones económicas de los miembros se rea-
lizarán en la forma y cuantía que determine la Asamblea Gene-
ral conforme a los porcentajes que se recogen en el presente
artículo. En caso de que algún miembro se retrase en el pago
de su cuota en más de un mes, el Presidente dará audiencia
al miembro afectado y le requerirá de pago en el plazo de
diez días. Transcurrido dicho plazo sin haber hecho efectivo
el débito, el Presidente podrá solicitar de los Organos de la
Administración Central, Autonómica o Provincial la retención
de las cuotas pendientes con cargo a las cantidades que por
cualquier concepto fueran liquidadas a favor del miembro deu-
dor, a fin de que se las entregue al Consorcio.

4. Esta retención es autorizada expresamente por todas
las Entidades consorciadas en el momento de aprobación de
los presentes Estatutos.

5. En el supuesto de que algún municipio adeudase al
Consorcio dos mensualidades de su aportación, por la Pre-
sidencia se procederá a dictar Resolución, previa audiencia
al miembro afectado, por la que se proponga a la Asamblea
la separación del mismo.

6. Anualmente y hasta tanto se conozca la cuantía exacta
de la aportación para ese año de cada Entidad al Consorcio,
una vez aprobado el correspondiente Presupuesto, éstas debe-
rán ingresar, como cantidades a cuenta, las mismas apor-
taciones fijadas para el ejercicio inmediatamente anterior, regu-
larizándose la situación una vez que se conozcan las apor-
taciones del nuevo ejercicio.
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Artículo 26. Operaciones de crédito.
1. La concertación de operaciones de crédito a largo plazo

por el Consorcio requerirá autorización previa de las Entidades
consorciadas.

2. La concertación de operaciones de crédito hasta la
mitad del límite permitido por la Ley en operaciones de crédito
no necesita autorización previa.

Artículo 27. Las Entidades consorciadas podrán ceder
medios materiales y adscribir medios personales al Consorcio,
siendo necesaria la aceptación por el mismo mediante acuerdo
del Comité Ejecutivo. Los medios materiales cedidos seguirán
siendo propiedad de la entidad aportante, a la que revertirá
en caso de separación o disolución del Consorcio.

Los medios personales adscritos lo serán con arreglo a
lo dispuesto en la legislación sobre Consorcios, determinán-
dose el régimen concreto de sometimiento a la normativa labo-
ral o estatutaria en función de la naturaleza del trabajo o
servicios a prestar.

Artículo 28. 1. El Consorcio aprobará un presupuesto
anual. El régimen presupuestario y contable será el establecido
para los Entes Locales.

2. El Presidente someterá a la Asamblea General las Cuen-
tas del precedente ejercicio, previamente informadas por el
Comité Ejecutivo.

CAPITULO VI

Régimen jurídico

Artículo 29. La actuación del Consorcio se regirá por el
siguiente orden de prelación de normas:

1. En primer lugar, por lo establecido en los presentes
Estatutos y en los Reglamentos aprobados por la Asamblea
General que, en todo caso, se supeditarán al ordenamiento
jurídico vigente que sea específicamente aplicable.

2. En lo no previsto en las disposiciones anteriores se
estará a lo que la legislación de Régimen Local, sea estatal
o autonómica, establezca en materia de Consorcios.

3. Supletoriamente se aplicará lo que dicha legislación
establezca para las Entidades Locales, en aquello que no se
oponga, contradiga o resulte incompatible con las normas de
los dos apartados anteriores.

En la aplicación supletoria de tales normas y por lo que
se refiere al régimen de organización y funcionamiento de
la Asamblea General y del Comité Ejecutivo, el mismo se aco-
modará a lo previsto en la legislación de Régimen Local res-
pecto del Pleno y de la Comisión de Gobierno de los
Ayuntamientos.

Artículo 30. En materia de recursos y procedimiento admi-
nistrativo será aplicable a todas las actuaciones del Consorcio
la legislación de Régimen Local vigente.

Artículo 31. Para la incorporación de nuevos miembros
al Consorcio será precisa la solicitud y aprobación por éstos
de los Estatutos del Consorcio mediante el acuerdo del Pleno
o de su máximo Organo Colectivo representativo y el acuerdo
de la Asamblea General del Consorcio, que fijará las con-
diciones y efectos de la misma.

Artículo 32. La separación del Consorcio de alguna de
las entidades que lo integren se acordará siempre que esté
la entidad que la solicita al corriente de sus compromisos
anteriores y garantice la liquidación de sus obligaciones, asu-
miendo las entidades separadas sus obligaciones, competen-
cias y responsabilidades.

Artículo 33. 1. Cualquiera que sea el momento en que
se adopte el acuerdo de incorporación al Consorcio de una

nueva entidad, la integración no surtirá efectos hasta la entrada
en vigor del presupuesto del siguiente ejercicio económico,
salvo que se disponga otra cosa por la Asamblea General.

2. En caso de separación, la misma surtirá efectos al
finalizar el ejercicio económico en que se hubiera adoptado
el correspondiente acuerdo, debiendo desembolsar la Entidad
afectada la totalidad de su aportación al consorcio y corres-
pondiente al año en el que la separación se produzca.

Artículo 34. 1. El acuerdo de disolución del Consorcio
determinará la forma en que haya de procederse a la liqui-
dación de sus bienes, teniendo en cuenta que los cedidos
revertirán a la entidad de procedencia. Dicho acuerdo fijará
el destino que se dará al personal de plantilla cuando regla-
mentariamente proceda.

2. Al personal laboral que no se encuentre en las situa-
ciones del apartado anterior, le será aplicada la legislación
correspondiente.

Artículo 35. La modificación de los Estatutos, mediante
acuerdo de la Asamblea General adoptado con el quórum pre-
visto en los presentes Estatutos, habrá de ser ratificada por
la mayoría absoluta de los Entes consorciados, no entrando
en vigor hasta que se hayan publicado en el BOJA dichas
modificaciones.

CAPITULO VII

De los Comités Organizadores y autorizaciones
de las manifestaciones feriales

Artículo 36. Constitución y contenido de los acuerdos de
creación.

1. Por cada feria se constituirá un Comité Organizador,
bajo la dependencia directa de la entidad organizadora, res-
ponsable de su promoción y ejecución, en el que deberán
estar representados, al menos, el Consorcio Ferial y las orga-
nizaciones sectoriales más representativas del objeto de la
muestra. La Consejería de Trabajo e Industria podrá nombrar
un representante para que asista a las reuniones del Comité
Organizador.

2. Los acuerdos de creación de los Comités determinarán
su composición y regla de funciones específicas. Salvo dis-
posición expresa contraria, son presididos por el Presidente
del Comité Ejecutivo y en ausencia o delegación de éste, por
el Director Gerente. Su convocatoria, constitución y régimen
de adopción de acuerdos se regulan por las normas estable-
cidas sobre estas materias en los presentes Estatutos en rela-
ción con el Comité Ejecutivo, en lo que les sean aplicables.

3. El Comité Ejecutivo puede autorizar la organización,
en la sede o en los locales del Consorcio, de certámenes o
manifestaciones feriales no directamente patrocinados por ella.

Artículo 37. Solicitud de autorización y forma de cola-
boración de las ferias.

El Consorcio Ferial deberá solicitar, del Consejero titular
de la Consejería de Trabajo e Industria, la autorización previa
para la celebración de ferias. Las ferias han de celebrarse
de acuerdo con las condiciones establecidas en la autorización
otorgada y de conformidad con lo preceptuado en la Ley 3/92,
de 22 de octubre, quedando prohibido realizar en el recinto
ferial, durante la celebración de ferias, actividades contrarias
a los objetivos marcados por el Consorcio Ferial.

Artículo 38. Obligaciones de las entidades organizadoras
de manifestaciones feriales.

Las ciudades organizadoras de manifestaciones feriales
vendrán obligadas a:

a) Admitir como expositores a las entidades privadas que
ejerzan legalmente su actividad y a aquellos entes públicos
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que lo soliciten y siempre con adecuación a la calificación
de la feria.

b) Remitir a la Consejería de Trabajo e Industria las cuen-
tas de explotación de las distintas ferias organizadas y demás
documentación contable que se determine reglamentariamente.

c) Remitir a la Consejería de Trabajo e Industria en el
plazo de tres meses, tras la clausura de la feria, una memoria
en la que se dé cuenta de las actividades desarrolladas, los
resultados obtenidos, así como la valoración razonada de los
mismos.

d) Disponer de un libro oficial de incidencias y recla-
maciones, donde se hagan constar las posibles quejas de los
expositores visitantes, que deberá estar a disposición pública
en el recinto ferial.

Artículo 39. Infracciones.
Las acciones u omisiones contrarias a lo dispuesto en

los presentes Estatutos y disposiciones en vigor pueden ser
calificadas como muy graves, graves o leves, de conformidad
de lo previsto en los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 81/98,
que desarrolla la Ley de Ferias Comerciales de Andalucía.

CAPITULO VIII

De los honores y distinciones del Consorcio

Artículo 40. La Asamblea General, a propuesta del Comité
Ejecutivo, puede nombrar miembros honoríficos del Consorcio
u otorgar otras distinciones o recompensas de este carácter
a personas, entidades, corporaciones u organismos que hayan
adquirido méritos relevantes en el ámbito propio del objetivo
final del Consorcio y que hayan contribuido destacadamente
al desarrollo de las actividades de éste.

También pueden crearse, por acuerdo de la Asamblea
General, adoptado a propuesta del Comité Ejecutivo, órganos
honoríficos, con carácter permanente o circunstancial, rela-
cionados con algún aspecto de la actividad del Consorcio.

DISPOSICION FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente
de la íntegra publicación de la Resolución del Organo com-
petente de la Comunidad Autónoma en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, una vez aprobados íntegramente por
los Plenos o por los máximos órganos representativos de todas
las entidades que integran el Consorcio y remitidos estos acuer-
dos al Organo Competente de la Comunidad Autónoma.

RESOLUCION de 9 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
notifica a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 766/2001.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en Sevilla,
sito en el Prado de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta
planta, se ha interpuesto por don Juan Bautista Guerrero
Muñoz y otros recurso contencioso-administrativo núm.
766/2001-1.º rg 2761, contra el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, en impugnación del Acuerdo del citado
órgano de 9 de enero de 2001, desestimatorio del recurso
de reposición formulado contra el Decreto 17/2000, de 24
de enero, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba) para adoptar su lema y escudo heráldico muni-
cipales, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 766/2001-1.º

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para la notificación a todos
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de julio de 2001.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

RESOLUCION de 6 de julio de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se conceden
subvenciones a Corporaciones Locales para la finan-
ciación de gastos corrientes.

La Orden de 13 de febrero de 2001, de la Consejería
de Gobernación, regula el régimen de concesión de subven-
ciones a Entidades Locales para financiación de gastos corrien-
tes originados en el marco de sus competencias.

Ante la difícil situación económica que atraviesan en oca-
siones las Entidades Locales, estas subvenciones contribuyen
a paliar, al menos en parte, estas situaciones de especial insu-
ficiencia de recursos para hacer frente al cumplimiento de
sus obligaciones.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones en el ejercicio 2001.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno
y teniendo en cuenta las atribuciones que me han sido con-
feridas por la propia Orden de 13 de febrero de 2001 en
su artículo 8.1, he resuelto conceder las subvenciones que
a continuación se relacionan, con especificación de las Cor-
poraciones Locales beneficiarias, objeto e importes concedidos:

Ayuntamiento: Cazorla.
Objeto: Gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 2.999.999 ptas. (18.030,36

euros).

Ayuntamiento: Jimena.
Objeto: Gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 1.500.000 ptas. (9.015,18

euros).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, o recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Jaén, 6 de julio de 2001.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 23 de julio de 2001, por la que se
dispone la suplencia temporal de los Organos Directivos
de la Consejería.

El artículo 17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, prevé la posibilidad de
que los titulares de los órganos administrativos sean suplidos
temporalmente en los supuestos de ausencia, vacante o
enfermedad.

Asimismo, el artículo 4.2 del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, dispone
que, «en caso de ausencia, vacante o enfermedad, los titulares
de los Centros Directivos serán suplidos por quienes designe
la titular de la Consejería».

Estando previsto el disfrute de las vacaciones reglamen-
tarias de los titulares de los Organos Directivos de esta Con-
sejería de Justicia y Administración Pública para el mes de
agosto, se hace preciso disponer lo oportuno en orden a su
suplencia, por lo cual

D I S P O N G O

Artículo único. Régimen de suplencia por vacaciones
reglamentarias.

Durante el período comprendido entre el día 1 de agosto
y el 31 del mismo mes, los titulares de los Centros Directivos
a que se refiere el artículo 2.1 del Decreto 139/2000, de
16 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, serán
suplidos por la titular de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

Sevilla, 23 de julio de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 5 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se crea
el puesto de Vicesecretario General en el Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Arcos
de la Frontera (Cádiz), relativa a la creación en la Relación
de Puestos de Trabajo reservados a Personal Funcionario de
ese Ayuntamiento de una plaza de funcionario de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, pertene-
ciente a la Subescala de Secretaría, categoría superior, en
base al Acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión
celebrada el día 21 de mayo de 2001.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
el articulo 63.4 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora
de la Demarcación Municipal de Andalucía; en el artículo 93.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local; en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régi-
men jurídico de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y de conformidad 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. Crear en la Relación de Puestos de Trabajo de
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera
(Cádiz) el puesto de Vicesecretario General para su desempeño
por funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría,
categoría superior.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden de
30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los Programas de
Promoción de la Economía Social.

Expediente: AT.0002.MA/01.
Beneficiario: Industr. Textil 2.º Grado Málaga, 5, S.C.A.
Municipio: Vva. Algaidas.
Subvención: 3.550.000.

Expediente: AT.0003.MA/01.
Beneficiario: Re-crea, Anima Expresa y Educa, S.C.A.
Municipio: Málaga.
Subvención: 400.000.

Expediente: RS.0001.MA/01.
Beneficiario: Fantasilandia, S.C.A.
Municipio: Ronda.
Subvención: 2.000.000.

Málaga, 7 de junio de 2001.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se dispone la publicación de los estatutos
de la Federación Andaluza de Motonáutica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 30 de enero de 2001,
se aprobaron los estatutos de la Federación Andaluza de Moto-
náutica y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
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En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación de los
estatutos de la Federación Andaluza de Motonáutica, que figura
como anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 5 de julio de 2001.- El Director General, José
P. Sanchís Ramírez.

ESTATUTOS FEDERACION ANDALUZA DE MOTONAUTICA

TITULO I

DEFINICION, OBJETO SOCIAL, REGIMEN JURIDICO
Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Motonáutica, en adelante

FAM, es una Entidad deportiva de carácter privado y naturaleza
asociativa, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines
consistentes en la promoción, práctica y desarrollo del deporte
de la motonáutica en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Se entiende por motonáutica, aquel deporte que utiliza
embarcaciones u otros elementos similares que tengan un
motor como fuente principal de propulsión.

3. La Federación Andaluza de Motonáutica se integrará
en la correspondiente Federación española, de acuerdo con
el procedimiento y requisitos establecidos en los estatutos de
ésta, gozando así del carácter de utilidad pública, de con-
formidad con la Ley del Deporte estatal.

Artículo 2. Composición.
La FAM está integrada por los clubes deportivos, secciones

deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y medi-
dores que de forma voluntaria y expresa se afilien a través
de la preceptiva licencia.

Además de sus propias atribuciones, ejerce por delegación
funciones públicas de carácter administrativo, actuando en
estos casos como agente colaboradora de la Administración
y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.

Artículo 3. Representatividad.
1. La Federación Andaluza de Motonáutica ostenta la

representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter
estatal e internacional, celebradas dentro y fuera del territorio
español.

2. Asimismo, la Federación Andaluza de Motonáutica
representa en el territorio andaluz a la Federación española
en la que se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La FAM está inscrita en el Registro Andaluz de Entidades

Deportivas. Tiene su domicilio social en la ciudad de Málaga,
Paseo de la Farola, número 18.

El cambio de domicilio social necesitará del acuerdo de
la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General,
salvo que se efectúe dentro del mismo término municipal,
en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría simple. El cambio
de domicilio deberá comunicarse al Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

Artículo 5. Régimen jurídico.
La Federación Andaluza de Motonáutica se rige por la

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte; por el Decre-
to 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Anda-
luzas; por el Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régi-
men Sancionador y Disciplinario Deportivo, y demás normativa

autonómica de aplicación, así como por los presentes estatutos
y los reglamentos federativos.

Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la FAM las de gobierno, admi-

nistración, gestión, organización y reglamentación del deporte
de la Motonáutica en todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
Además de las previstas en el artículo anterior como sus

actividades propias, la FAM ejerce por delegación, de con-
formidad con lo previsto en el art. 22 de la Ley 6/1998, de
14 de diciembre, bajo los criterios de tutela y control de la
Consejería de Turismo y Deporte, y bajo la coordinación de
la Federación Nacional, las siguientes funciones:

a) Calificar y organizar las actividades y competiciones
oficiales en el ámbito autonómico nacional o internacional que
se celebren en el territorio autonómico.

b) Gestionar y expedir las Licencias deportivas (tanto las
autonómicas como nacionales e internacionales) que son nece-
sarias para poder participar como Piloto, Técnico, Juez y Moni-
tor en las competiciones y campeonatos oficiales.

c) Asignar, coordinar y controlar la correcta aplicación
que sus asociados den a las subvenciones y ayudas de carácter
público concedidas a través de la Federación.

d) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los tér-
minos establecidos en la Ley del Deporte, sus específicas dis-
posiciones de desarrollo, en los estatutos y reglamentos.

e) Ejecutar cuando proceda las resoluciones del Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva.

f) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.

La Federación Andaluza de Motonáutica, sin la autori-
zación de la Administración competente, no podrá delegar el
ejercicio de las funciones públicas delegadas, si bien podrá
encomendar a terceros actuaciones materiales relativas a las
funciones previstas en las letras a), b) y c) del apartado anterior

Artículo 8. Otras funciones.
La FAM, de conformidad con lo preceptuado en el artícu-

lo 22.5 de la Ley del Deporte de Andalucía, ejerce además
las siguientes funciones:

- Colaborar con las Administraciones Públicas y con la
Real Federación Española de Motonáutica en la promoción
del deporte de la motonáutica, en la ejecución de los planes
y programas de preparación de los deportistas o pilotos de
alto nivel en Andalucía, participando en su diseño y en la
elaboración de las relaciones anuales de deportistas de alto
nivel y ámbito estatal que realiza el Consejo Superior de Depor-
tes, en la organización de las competiciones oficiales y acti-
vidades deportivas que se celebren en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma, de carácter estatal o internacional.

- Colaborar con la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía en la promoción de los deportistas de
alto rendimiento y en la formación y perfeccionamiento de
técnicos, jueces, medidores y monitores.

- Colaborar en la prevención, control y represión del uso
de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos
no reglamentarios en el deporte.

- Colaborar en la organización de las competiciones ofi-
ciales y actividades deportivas que se celebren en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter estatal
o internacional.

- Fomentar y coordinar actividades docentes de la nave-
gación de recreo, implantando incluso Escuelas Homologadas
así como prácticas de navegación. Colaborando con la Admi-



BOJA núm. 88Página núm. 13.246 Sevilla, 2 de agosto 2001

nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la
formación de los titulados deportivos.

- Inscribir a los clubes y deportistas en las competiciones
autonómicas, nacionales e internacionales.

- Elaborar los reglamentos deportivos, disciplinarios y elec-
torales que convengan para la mejora y promoción de la acti-
vidad deportiva de la motonáutica.

Artículo 9. Tutela de la administración deportiva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, la Federación Andaluza de Motonáutica se somete
a las siguientes funciones de tutela de la Secretaría General
para el Deporte:

a) Convocatoria de los órganos federativos cuando se
incumplan las previsiones contenidas en los presentes esta-
tutos al respecto.

b) Instar del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la
incoación del procedimiento disciplinario al Presidente y demás
miembros directivos de la Federación y, en su caso, la sus-
pensión cautelar de los mismos.

c) Convocar elecciones a los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Federación, así como el nombramiento de
una Comisión Gestora cuando se produzca una dejación mani-
fiesta de las atribuciones de los órganos federativos compe-
tentes para el desarrollo de tal actividad.

d) Comprobar, previa a la aprobación definitiva, la ade-
cuación a la legalidad vigente de los reglamentos deportivos
de la Federación, así como sus modificaciones.

e) Resolución de recursos contra los actos que la Fede-
ración haya dictado en el ejercicio de funciones públicas de
carácter administrativo.

f) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y regla-
mentarios.

g) Abocar y revocar el ejercicio de las funciones públicas
que la Federación Andaluza de Motonáutica tenga atribuidas.

TITULO II

LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION

CAPITULO I

La licencia federativa

Artículo 10. La licencia federativa.
La licencia federativa es el documento mediante el que

se formaliza la relación de especial sujeción entre la Federación
Andaluza de Motonáutica y la persona o entidad de que se
trate. Con ella se acredita documentalmente la afiliación, sir-
viendo de título acreditativo para el ejercicio de los derechos
y deberes reconocidos por los presentes estatutos a los miem-
bros de la Federación.

La pérdida por su titular de la licencia federativa, por
cualquiera de las causas previstas, lleva aparejada la de con-
dición de miembro de la Federación.

Artículo 11. Expedición de la licencia.
1.º La expedición y renovación de las licencias se efectuará

en el plazo de un mes desde su solicitud, siempre que el
solicitante cumpla con los requisitos que fijan los presentes
estatutos y los reglamentos federativos.

2.º La Junta directiva acordará la expedición de la corres-
pondiente licencia federativa o la delegación de la misma.
Se entenderá estimada la solicitud si una vez transcurrido el
plazo mencionado en el apartado anterior no hubiese sido
resuelta y notificada expresamente.

3.º La delegación de la licencia será siempre motivada
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
el órgano competente de la Administración Deportiva.

Artículo 12. Pérdida de la licencia.
El afiliado a la Federación perderá la licencia federativa

por las siguientes causas:

a) Por voluntad expresa del federado.
b) Por sanción disciplinaria.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas.

La pérdida de la licencia por la causa señalada en el
apartado c) requerirá la previa advertencia al afiliado, con noti-
ficación fehaciente, concediéndole un plazo no inferior a diez
días para que proceda a la liquidación del débito con indicación
de los efectos que se producirán en caso de no atender a
la misma.

CAPITULO II

Los clubes y secciones deportivas

Artículo 13. Requisitos de los clubes y las secciones
deportivas.

Podrán ser miembros de la Federación los clubes y las
secciones deportivas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que su objeto exclusivo o principal lo constituya la
práctica del deporte.

b) Que estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.

c) Que entre sus actividades se recoja la práctica del depor-
te de la motonáutica en cualquiera de sus modalidades y se
adscriban a la misma.

Artículo 14. Régimen de los clubes y secciones deportivas.
Los clubes y secciones deportivas integrados en la Fede-

ración Andaluza de Motonáutica deberán someterse a las dis-
posiciones y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno
y representación, y estarán sujetos a la potestad disciplinaria
de la Federación de conformidad con lo dispuesto en su regla-
mento disciplinario y demás normativa de aplicación.

Artículo 15. Participación en competiciones oficiales.
La participación de los clubes y secciones en compe-

ticiones oficiales de ámbito autonómico se regirá por lo dis-
puesto en los presentes estatutos, por los reglamentos fede-
rativos y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 16. Solicitud de integración en la Federación.
El procedimiento de integración de los clubes y secciones

deportivas en la Federación, conforme a lo previsto en los
artículos 10 y 11 de los estatutos, se iniciará a instancia de
los mismos dirigida al Presidente, a la que se adjuntará cer-
tificado del acuerdo de la Asamblea General en el que conste
el deseo de la entidad de federarse y de cumplir los estatutos
de la Federación.

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro de la
Federación.

1. Los clubes y las secciones deportivas podrán solicitar
en cualquier momento la baja en la Federación, mediante
escrito dirigido al Presidente de la misma al que acompañarán
acuerdo adoptado por la Asamblea General en dicho sentido.

2. Asimismo, perderán la condición de miembro de la
Federación cuando incurran en los siguientes supuestos:

a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.
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Artículo 18. Derechos de los clubes y secciones depor-
tivas.

Los clubes y secciones deportivas miembros gozarán de
los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en la nor-
mativa electoral deportiva de la Junta de Andalucía y en los
reglamentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración con derecho a voz y voto.

c) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales
federativas, así como en cuantas actividades sean organizadas
por la misma.

d) Beneficiarse de las prestaciones y servicios previstos
por la Federación para sus miembros.

e) Ser informado sobre las actividades federativas.
f) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 19. Obligaciones de los clubes y secciones
deportivas.

Serán obligaciones de las entidades miembros:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
estatutos y acuerdos válidamente adoptados por los órganos
de la Federación.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias de integración.

c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Poner a disposición de la Federación a los deportistas

federados de su plantilla al objeto de integrar las selecciones
deportivas andaluzas, de acuerdo con la Ley del Deporte anda-
luz y disposiciones que la desarrollan.

e) Poner a disposición de la Federación a sus deportistas
federados, con el objeto de llevar a cabo programas específicos
encaminados a su desarrollo deportivo.

f) Respetar a los órganos de representación y gobierno
de la Federación, así como a los miembros que los componen;
actuando de buena fe y comunicando a los órganos com-
petentes de la Federación en primera instancia, cuantas inci-
dencias y agravios consideren haberse producido en relación
con los miembros federados.

g) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legis-
lación vigente, por los presentes estatutos, o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

CAPITULO III

Los deportistas, monitores, técnicos, y jueces

Sección 1.ª Disposiciones generales de integración y baja

Artículo 20. Integración en la Federación.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, árbitros y jueces,

como personas físicas y a título individual, pueden integrarse
en la Federación y tendrán derecho, de acuerdo con los ar-
tículos 10 y 11 de estos estatutos, a una licencia de la clase
y categoría establecida en los reglamentos federativos, que
servirá como ficha federativa y habilitación para participar en
actividades y competiciones deportivas oficiales, así como para
el ejercicio de los derechos y obligaciones reconocidos a los
miembros de la Federación.

Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro de la
Federación.

Los deportistas, técnicos, monitores y jueces cesarán en
su condición de miembro de la Federación por pérdida de
la licencia federativa.

Sección 2.ª Los deportistas

Artículo 22. Definición.
Se consideran deportistas quienes practican el deporte

de Motonáutica respetando las condiciones federativas y estan-
do en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 23. Derechos de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los regla-
mentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Estar en posesión de un seguro médico que cubra
los daños y riesgos derivados de la práctica del deporte de
la motonáutica.

d) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales
federativas, así como en cuantas actividades sean organizadas
por la misma en el marco de las reglamentaciones que rigen
el deporte de la motonáutica.

e) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas cuando
sean convocados para ello.

f) Ser informado sobre las actividades federativas.
g) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 24. Deberes de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.

d) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas y a los
programas específicos federativos encaminados a favorecer su
desarrollo deportivo.

e) Respetar a los órganos de representación y gobierno
de la federación, así como a los miembros que los componen,
actuando de buena fe y comunicando a los órganos com-
petentes de la Federación en primera instancia cuantas inci-
dencias y agravios consideren haberse producido en relación
con los miembros federados.

f) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación
vigente, por los presentes estatutos, o por los acuerdos váli-
damente adoptados por los órganos federativos.

Artículo 25. Controles antidopaje.
Los deportistas con licencia para participar en compe-

ticiones oficiales de cualquier ámbito, estarán obligados a
someterse a los controles antidopaje durante las competiciones
o fuera de ellas, a requerimiento de cualquier Organismo con
competencias para ello.

Sección 3.ª Los técnicos y monitores

Artículo 26. Definición.
Son técnicos y monitores las personas que, con la titu-

lación reconocida de acuerdo con la normativa vigente, ejercen
funciones de enseñanza, formación, perfeccionamiento y direc-
ción técnica del deporte de la motonáutica, respetando las
condiciones federativas y estando en posesión de la corres-
pondiente licencia.
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Artículo 27. Derechos de los técnicos y monitores.
Los técnicos y monitores tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los regla-
mentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los
daños y riesgos derivados de las funciones que ejercen en
relación con la práctica del deporte de la motonáutica.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 28. Deberes de los técnicos y monitores.
Los técnicos tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados
por la Federación.

e) Respetar a los órganos de representación y de gobierno
de la Federación, así como a los miembros que los componen,
actuando de buena fe y comunicando a los órganos com-
petentes de la Federación en primera instancia cuantas inci-
dencias y agravios consideren haberse producido en relación
con los miembros federados.

f) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación
vigente, por los presentes estatutos, o por los acuerdos váli-
damente adoptados por los órganos federativos.

Sección 4.ª Los Jueces

Artículo 29. Definición.
Son jueces las personas que, con las categorías que regla-

mentariamente se determinen, velan por la aplicación de las
reglas del juego, respetando las condiciones federativas y
estando en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 30. Derechos de los jueces.
Los jueces tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los regla-
mentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los
daños y riesgos derivados de las funciones que ejercen refe-
rentes a la práctica del deporte de la motonáutica.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 31. Deberes de los Jueces.
Los jueces tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados
por la Federación.

e) Respetar a los órganos de representación y de gobierno
de la Federación, así como a los miembros que los componen
actuando de buena fe y comunicando a los órganos com-
petentes en primera instancia cuantas incidencias y agravios
consideren haberse producido en relación con los miembros
federados.

f) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legislación
vigente, por los presentes estatutos, o por los acuerdos váli-
damente adoptados por los órganos federativos.

TITULO III

LA ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO I

Organos federativos

Artículo 32. Organos Federativos.
Son órganos de la Federación Andaluza de Motonáutica:

a) De gobierno y representación:

- La Asamblea General.
- La Junta Directiva.
- El Presidente.

b) De Administración:

- El Secretario General.
- El Interventor.

c) Técnicos:

- El Comité Técnico de Jueces.
- El Comité de Técnicos y Monitores.
- Los Comités Específicos.

d) Los Comités Disciplinarios.
e) La Comisión Electoral.
f) Las Delegaciones Territoriales.

CAPITULO II

La Asamblea General

Artículo 33. La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno

y representación y está integrada por clubes y secciones depor-
tivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros.

Artículo 34. Composición.
Estará compuesta por el número de miembros que se

determine en el reglamento electoral.

Artículo 35. Elección a miembros de la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General serán elegidos,

cada cuatro años, coincidiendo con los años de celebración
de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre,
secreto y directo, entre y por los componentes de cada Esta-
mento de la Federación y de conformidad con las proporciones
que se establezcan en el reglamento electoral federativo.

Artículo 36. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para miembros de la Asamblea

General de la Federación:

a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas que,
en la fecha de la convocatoria y al menos desde la anterior
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temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación.

b) Los deportistas, monitores, técnicos y jueces que sean
mayores de edad, para ser elegibles, y que no sean menores
de 16 años para ser electores, con licencia federativa en vigor
en el momento de la convocatoria de las elecciones y que
la hayan tenido en la temporada anterior.

Para ser elector o elegible en cualquiera de los estamentos
federativos es además necesario haber participado, al menos
desde la anterior temporada oficial, en competiciones o acti-
vidades oficiales, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada o que no hubiera existido competición o actividad
con dicho carácter, bastando acreditar tal circunstancia.

2. Los requisitos exigidos para ser elector o elegible a
la Asamblea General deberán concurrir el día en que se publi-
que la convocatoria de elecciones.

Artículo 37. Causas de baja en la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General causarán baja en

los siguientes casos:

a) Expiración del período de mandato.
b) Fallecimiento.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
e) Sanción disciplinaria o resolución judicial que comporte

inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva
o privación de la licencia federativa.

f) Cambio o modificación de la situación federativa que
implique la alteración de las condiciones y requisitos exigidos
para su elección, siendo requisito necesario la apertura del
correspondiente expediente contradictorio con audiencia al
interesado durante el plazo de diez días.

Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva de la Fede-
ración resolverá sobre la mencionada baja. Esta resolución
se comunicará a la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva el día siguiente al de su adopción y se noti-
ficará al interesado, que podrá interponer recurso contra la
misma, ante la Comisión Electoral Federativa, en el plazo de
cinco días naturales desde su notificación.

Artículo 38. Competencias.
Son competencias exclusivas e indelegables de la Asam-

blea General:

a) La aprobación de las normas estatutarias y sus
modificaciones.

b) La aprobación del presupuesto anual, su modificación
y su liquidación.

c) La aprobación y modificación de los Estatutos.
d) La elección del Presidente.
e) La designación de los miembros de los órganos de

disciplina deportiva.
f) La designación de los miembros del Comité de Con-

ciliación.
g) La resolución de la moción de censura y de la cuestión

de confianza del Presidente.
h) Adoptar el acuerdo de disolución voluntaria de la Fede-

ración o conocer de la disolución no voluntaria y articular
el procedimiento de liquidación.

i) El otorgamiento de la calificación oficial de las acti-
vidades y las competiciones deportivas y la aprobación del
calendario deportivo y la memoria deportiva anual.

j) Aprobar las normas de expedición y revocación de las
licencias federativas así como sus cuotas.

k) Aprobar las operaciones económicas que impliquen
el gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles o que
impliquen comprometer gastos de carácter plurianual.

l) La aprobación y modificación de sus reglamentos depor-
tivos, electorales y disciplinarios.

m) Resolver aquellas otras cuestiones que hayan sido
sometidas a su consideración en la convocatoria y se hallen
en el Orden del Día.

n) Cualquier otra que se le atribuya en los presentes esta-
tutos o se le otorguen reglamentariamente.

Artículo 39. Sesiones.
La Asamblea General se reunirá en sesión plenaria y con

carácter ordinario al menos una vez al año para la aprobación
de las cuentas y memoria de las actividades deportivas del
año anterior, así como del calendario, programas y presupuesto
anuales. Podrán convocarse reuniones de carácter extraordi-
nario a iniciativa del Presidente o de un número de miembros
de la Asamblea General no inferior al veinte por ciento de
los mismos.

Artículo 40. Convocatoria.
1. La convocatoria deberá efectuarse mediante comuni-

cación escrita a todos los miembros de la Asamblea General
con expresa mención del lugar, día y hora de celebración en
primera y segunda convocatoria, así como el Orden del Día
de los asuntos a tratar. Entre la primera y la segunda con-
vocatoria deberá mediar una diferencia de al menos 30
minutos.

2. Las convocatorias se efectuarán con una antelación
de 15 días naturales a su celebración, salvo casos de urgencia
debidamente justificados.

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente constituida

cuando concurran en primera convocatoria la mayoría de sus
miembros o, en segunda convocatoria, la tercera parte de los
mismos.

Artículo 42. Presidencia.
1. El Presidente de la Federación presidirá las reuniones

de la Asamblea General y moderará los debates, regulando
el uso de la palabra y sometiendo a votación las proposiciones
o medidas a adoptar. El Presidente resolverá las cuestiones
de orden y procedimiento que pudieran plantearse.

2. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el
Orden del Día se procederá al recuento de asistentes, mediante
la verificación de los asambleístas de conformidad con la nor-
mativa de aplicación.

Artículo 43. Asistencia de personas no asambleístas.
El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio

de los miembros de la Asamblea General, podrá convocar a
las sesiones de la misma a personas que no sean miembros
de ella, para informar de los temas que se soliciten.

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Asamblea
General, con voz y sin voto, los miembros de la Junta Directiva
de la Federación que no lo sean de la Asamblea General.

Artículo 44. Acuerdos.
1. Los acuerdos deberán ser adoptados, con carácter gene-

ral, por mayoría de los votos emitidos, salvo que estos estatutos
prevean otra cosa.

2. El voto de los miembros de la Asamblea General es
personal e indelegable.

3. La votación será secreta en la elección del Presidente,
en la moción de censura, en la cuestión de confianza y en
la adopción de acuerdo sobre la remuneración del Presidente.
Será pública en los casos restantes, salvo que la décima parte
de los asistentes solicite votación secreta.

4. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate,
en la adopción de los acuerdos de la Asamblea General.
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Artículo 45. Secretaría.
El Secretario de la Federación lo será también de la Asam-

blea General. En su ausencia, actuará como Secretario el
miembro más joven de la Asamblea.

Artículo 46. Acta.
1. El Acta de cada reunión especificará los nombres de

los asistentes, las personas que intervengan y el contenido
fundamental de las deliberaciones, así como el texto de los
acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y,
en su caso, los votos particulares contrarios a los acuerdos
adoptados.

2. Podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno
correspondiente, sin perjuicio de su posterior remisión a los
miembros del mismo.

En caso de no ser sometida a aprobación al término de
la reunión, será remitida a todos los miembros de la Asamblea
en un plazo máximo de treinta días para su aprobación en
la próxima Asamblea General que se celebre, sin perjuicio
de la inmediata ejecutividad de los acuerdos adoptados, que
sólo podrán suspenderse por acuerdo del órgano competente.

CAPITULO III

El Presidente

Artículo 47. El Presidente.
1. El Presidente de la Federación es el órgano ejecutivo

de la misma. Ostenta su representación legal, convoca y pre-
side los órganos de gobierno y representación, y ejecuta los
acuerdos de los mismos.

Asimismo, otorga la representación de la entidad y ostenta
la dirección superior de la administración federativa, contra-
tando al personal administrativo y técnico que se precise, asis-
tido por la Junta Directiva.

2. El Presidente nombra y cesa a los miembros de la
Junta Directiva de la Federación así como a los Delegados
Territoriales de la misma.

Artículo 48. Mandato.
El Presidente de la Federación será elegido cada cuatro

años, en el momento de constitución de la Asamblea General,
coincidiendo con los años de los Juegos Olímpicos de Verano
y mediante sufragio libre, directo y secreto por y entre los
miembros de la Asamblea General.

Artículo 49. Candidatos.
1. Los candidatos a Presidente de la Federación deberán

ser presentados como mínimo por el 15% de los miembros
de la Asamblea General.

2. Los clubes integrantes de la Asamblea, que no serán
elegibles para el cargo de Presidente, podrán proponer un
candidato que, además del requisito de presentación exigido
en el apartado anterior, deberá ser socio del club y tener la
condición de elegible para los órganos de gobierno y repre-
sentación del mismo.

Artículo 50. Elección.
La elección del Presidente de la Federación se producirá

por un sistema de doble vuelta. Si en la primera votación
ningún candidato de los presentados alcanzara la mayoría
absoluta del total de los miembros de la Asamblea, se realizará
una nueva votación entre los dos candidatos más votados,
resultando elegido el que obtenga mayor número de votos.
En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo,
se repetirá la votación y, de persistir el empate, se dirimirá
el mismo mediante sorteo.

Artículo 51. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, le sus-

tituirá el Vicepresidente, sin perjuicio de las delegaciones que
considere oportuno realizar.

2. La sustitución en la Presidencia de la Asamblea, en
el caso de que el Vicepresidente no sea miembro de la misma,
recaerá en el miembro que sea designado por la Asamblea
entre los asistentes.

Artículo 52. Cese.
El Presidente cesará por:

a) Por el transcurso del plazo para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por incapacidad legal sobrevenida.
e) Por prosperar una moción de censura o no ser aprobada

una cuestión de confianza en los términos que se regulan
en los presentes estatutos.

f) Por inhabilitación o destitución del cargo acordada en
sanción disciplinaria firme en vía administrativa.

g) Por incurrir en las causas de inelegibilidad o incom-
patibilidad establecidas en los presentes estatutos o en la legis-
lación vigente.

Artículo 53. Vacante.
En el caso de que, excepcionalmente, quede vacante la

presidencia por cualquier causa que no sea la finalización
del mandato o el haber prosperado una moción de censura,
la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el
plazo de un mes, procederá a elegir nuevo Presidente por
el tiempo que falte hasta la terminación del plazo correspon-
diente al mandato ordinario.

Artículo 54. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Fede-

ración habrá de formularse por escrito, mediante solicitud al
Presidente de la Comisión Electoral en la que consten las firmas
y los datos necesarios para la identificación de los promotores,
que serán, como mínimo, un 25% de la Asamblea General.
La moción de censura deberá incluir necesariamente un can-
didato alternativo a Presidente.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral cons-
tituirá una Mesa, integrada por dos miembros de la Junta
Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes de
la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la
Comisión Electoral entre federados de reconocida independen-
cia e imparcialidad, que actuará como Presidente, siendo
Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción
de censura, solicitará a la Junta Directiva que convoque Asam-
blea General Extraordinaria, lo que hará en cinco días, para
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la
constitución de la Mesa.

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos
por la Mesa, que resolverá, por mayoría, cuantos incidentes
y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la Mesa
realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asam-
blea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será elegido
Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
rán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, que las resolverá en tres días y, en su caso, pro-
clamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y juris-
diccionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra
la decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.
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6. Unicamente podrán formularse dos mociones de cen-
sura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá
transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 55. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación podrá plantear a la

Asamblea General la cuestión de confianza sobre un programa
o una declaración de política general de la entidad deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraor-
dinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se acom-
pañará escrito justificativo de los motivos que fundamenten
la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la
presentación por el Presidente federativo de los términos de
la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir
los miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno
de contestación, individual o colectiva, el propio Presidente.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención
del Presidente, tendrá lugar la votación. La confianza se enten-
derá otorgada por el voto favorable de la mayoría de asistentes
a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese
inmediato del Presidente de la federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada
o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán for-
mularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral,
que las resolverá en tres días.

Artículo 56. Remuneración.
El cargo de Presidente podrá ser remunerado, siempre

que tal acuerdo, así como la cuantía de la remuneración, sea
aprobado en votación secreta por la mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea General.

En todo caso, la remuneración del Presidente concluirá,
con el fin de su mandato, no pudiendo extenderse más allá
de la duración del mismo.

En ningún caso dicha remuneración podrá ser satisfecha
con cargo a subvenciones públicas.

Artículo 57. Incompatibilidad.
El cargo de Presidente de la Federación será incompatible

con el desempeño de cualquier otro en la misma o en los
clubes o secciones deportivas que se integren en la Federación.

CAPITULO IV

La Junta Directiva

Artículo 58. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión

de la Federación. Estará presidida por el Presidente.
2. La Junta Directiva asiste al Presidente en el cumpli-

miento de sus funciones y, en particular, en la confección
del proyecto de presupuesto y de las cuentas anuales de la
Federación, elaboración de la memoria anual de actividades,
coordinación de las actividades de las distintas Delegaciones
Territoriales, designación de técnicos de las Selecciones Depor-
tivas andaluzas, concesión de honores y recompensas y en
la adopción de disposiciones interpretativas de los estatutos
y reglamentos federativos.

Artículo 59. Composición.
Su número no podrá ser inferior a cinco ni superior a

quince, estando compuesta, como mínimo, por el Presidente,
un Vicepresidente, un Secretario y un vocal.

Artículo 60. Nombramiento y cese.
Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y

cesados libremente por el Presidente. De tal decisión se infor-
mará a la Asamblea General.

Artículo 61. Convocatoria y constitución.
Corresponde al Presidente, a iniciativa propia o a instancia

de la tercera parte de sus miembros, la convocatoria de la
Junta Directiva, que contendrá el lugar, fecha y hora de su
celebración, así como el Orden del Día.

La convocatoria deberá ser comunicada, al menos, con
siete días de antelación, salvo en los casos urgentes, en los
que bastará una antelación de 48 horas.

Quedará válidamente constituida con un mínimo de tres
miembros asistentes, siempre que uno de ellos sea el Pre-
sidente o el Vicepresidente.

Igualmente quedará válidamente constituida la Junta
Directiva, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de
convocatoria, si concurren todos sus miembros y así lo acuer-
dan por unanimidad.

Artículo 62. Actas.
De las reuniones se levantarán las correspondientes Actas

que se someterán a su aprobación al final de la sesión res-
pectiva o al comienzo de la siguiente sesión como primer punto
del Orden del Día.

Artículo 63. Acuerdos.
Los acuerdos de la Junta Directiva serán adoptados por

mayoría simple, teniendo el Presidente voto de calidad en
caso de empate.

CAPITULO V

La Secretaría General

Artículo 64. El Secretario General.
La Secretaría General es el órgano administrativo de la

Federación que, además de las funciones que se especifican
en los artículos 65 y 66 estará encargado de su régimen de
administración conforme a los principios de legalidad, trans-
parencia y eficacia, con sujeción a los acuerdos de los órganos
de gobierno, a los presentes estatutos y a los reglamentos
federativos.

Al frente de la Secretaría General se hallará el Secretario
General, que lo será también de la Asamblea General y de
la Junta Directiva, teniendo voz pero no voto.

Artículo 65. Nombramiento y cese.
El Secretario General será nombrado y cesado por el Pre-

sidente de la Federación y ejercerá las funciones de Fedatario
de los actos y acuerdos, así como de la custodia de los archivos
documentales de la Federación.

En caso de ausencia será sustituido por la persona que
designe el Presidente.

Artículo 66. Funciones.
Son funciones propias del Secretario General:

a) Levantar Acta de las sesiones de los órganos en los
cuales actúa como Secretario.

b) Expedir las certificaciones oportunas, con el visto bueno
del Presidente, de los actos y acuerdos adoptados por dichos
órganos.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados en
el anterior punto.

d) Llevar los Libros federativos.
e) Preparar las estadísticas y la memoria de la Federación.
f) Resolver y despachar los asuntos generales de la

Federación.
g) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los

casos en que fuera requerido para ello.
h) Ostentar la jefatura del personal de la Federación.
i) Preparar la documentación y los informes precisos para

las reuniones de los órganos en los que actúa como Secretario.
j) Coordinar la ejecución de las tareas de los órganos

federativos.
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k) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-de-
portivas que afecten a la actividad de la Federación, recabando
el asesoramiento externo necesario para la buena marcha de
los distintos órganos federativos.

l) Velar por el buen orden de las dependencias federativas,
adoptando las medidas precisas para ello, asignando las fun-
ciones y cometidos entre los empleados y vigilando el estado
de las instalaciones.

m) Facilitar a los directivos y órganos federativos los datos
y antecedentes que precisen para los trabajos de su com-
petencia.

n) Cuidar de las relaciones públicas de la Federación ejer-
ciendo tal responsabilidad, bien directamente, bien a través
de los departamentos federativos creados al efecto.

ñ) Aquellas que le sean asignadas por el Presidente de
la Federación.

CAPITULO VI

El Interventor

Artículo 67. El Interventor.
El Interventor de la Federación es la persona responsable

del ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna
de la gestión económico-financiera, patrimonial y presupues-
taria, así como de contabilidad y tesorera.

Artículo 68. Nombramiento y cese.
El Interventor será designado y cesado por la Asamblea

General a propuesta del Presidente.

CAPITULO VII

El Comité Técnico de Jueces

Artículo 69. El Comité Técnico de Jueces.
1. En el seno de la Federación Andaluza de Motonáutica

se constituye el Comité Técnico de Jueces, cuyo Presidente
y dos vocales serán nombrados y cesados por el Presidente
de la Federación.

Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple, tenien-
do voto de calidad el Presidente en caso de empate.

2. Corresponde al Comité Técnico de Jueces, las siguien-
tes funciones:

a) Establecer los niveles de formación de jueces y árbitros
de conformidad con los fijados por la Federación Deportiva
española correspondiente.

b) Proponer la clasificación técnica de los jueces o árbitros
y la adscripción a las categorías correspondientes.

c) Proponer los métodos retributivos de los mismos.
d) Coordinar con las Federaciones Deportivas españolas

los niveles de formación.
e) Designar, atendiendo a criterios objetivos, a los árbitros

o jueces en las competiciones oficiales de ámbito andaluz.

CAPITULO VIII

Comités Técnicos y Monitores

Artículo 70. Comité de Técnicos y Monitores.
1. El Comité de Técnicos y Monitores estará constituido

por su Presidente y cuatro vocales, designados por el Pre-
sidente de la Federación.

2. El Comité de Técnicos y Monitores ostenta las funciones
de gobierno y representación de los técnicos y monitores de
la Federación y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Proponer, de conformidad con las normas vigentes,
los métodos complementarios de formación y perfecciona-
miento.

b) Emitir informe razonado sobre las solicitudes de licencia
formalizadas por los técnicos y monitores en Andalucía.

c) Proponer y, en su caso, organizar cursos y pruebas
de perfeccionamiento y actualización para técnicos y moni-
tores.

CAPITULO IX

Otros Comités

Artículo 71. Comités específicos.
1. Se podrán crear Comités específicos por cada moda-

lidad o especialidad deportiva existente en la Federación o
para asuntos concretos de especial relevancia.

2. El Presidente y los dos vocales que compongan los
mismos serán designados por la Junta Directiva y serán rati-
ficados en la primera Asamblea General que se celebre.

3. Corresponderá a estos Comités el asesoramiento del
Presidente y de la Junta Directiva en cuantas cuestiones afec-
ten a la modalidad o especialidad que representan o a la
materia para el que ha sido creado, así como la elaboración
de informes y propuestas relacionados con la planificación
deportiva, reglamentos de competiciones o asuntos que se
le encomiende.

CAPITULO X

Los Comités Disciplinarios

Artículo 72. Comités Disciplinarios.
1. Los Comités Disciplinarios de la Federación Andaluza

de Motonáutica son el Comité de Competición y el Comité
de Apelación.

2. Ambos Comités estarán integrados por un mínimo de
tres miembros y un máximo de cinco, de los que al menos
uno será licenciado en Derecho. Serán designados por la Asam-
blea General y elegirán de entre ellos a su Presidente y a
su Secretario.

3. La condición de miembro de uno de estos Comités
será incompatible con la pertenencia al otro, y la pertenencia
a cualquiera de éstos con el desempeño de cualquier cargo
directivo en la Federación.

Artículo 73. Funciones.
1. Corresponde al Comité de Competición la resolución

en primera instancia de las cuestiones disciplinarias que se
susciten como consecuencia de la infracción a las reglas de
juego o competición y a las normas generales deportivas.

En cualquier caso se diferenciará entre la fase de ins-
trucción y resolución, de forma que se desarrollen por personas
distintas.

2. Al Comité de Apelación corresponde el conocimiento
de todas las impugnaciones y recursos interpuestos contra
las resoluciones adoptadas por el Comité de Competición, ago-
tando sus resoluciones la vía federativa, contra las que se
podrá interponer recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina
Deportiva.

CAPITULO XI

La Comisión Electoral

Artículo 74. La Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miem-

bros y sus suplentes, elegidos por la Asamblea General, en
sesión anterior a la convocatoria del proceso electoral, siendo
preferentemente uno de sus miembros y su suplente licenciado
en Derecho, sin que se requiera su pertenencia al ámbito
federativo. Su Presidente y Secretario serán también desig-
nados entre los elegidos por la Asamblea General.
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2. La condición de miembros de la Comisión Electoral
será incompatible con haber desempeñado cargos federativos
en el ámbito federativo durante los tres últimos años, excepto
en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electo-
rales. Tampoco podrán ser designados para cargo directivo
alguno durante el mandato del Presidente electo.

3. Su mandato finaliza cuando la Asamblea elija a los
nuevos miembros, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 1.

Artículo 75. Funciones.
La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar

que los procesos electorales de la Federación se ajusten a
la legalidad, correspondiéndole las siguientes funciones:

a) Admisión y proclamación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
c) Autorización a los Interventores.
d) Proclamación de los miembros electos a la Asamblea

y el Presidente.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que

se formulen durante el proceso electoral.
f) Conocimiento y resolución de la cobertura de bajas

o vacantes en la Asamblea y en los supuestos de cese del
Presidente o admisión de moción de censura en su contra.

g) Actuación de oficio cuando resulte necesario, pudiendo
incluso declarar la nulidad de todo o parte del proceso electoral
y la modificación del calendario electoral.

Contra los acuerdos de la Comisión Electoral federativa
resolviendo las impugnaciones contra los distintos actos del
proceso electoral, podrá interponerse recurso ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles
desde el día siguiente al de su notificación.

CAPITULO XII

Organización territorial

Artículo 76. La estructura territorial.
La estructura territorial de la Federación Andaluza de

Motonáutica se acomoda a la organización territorial de la
Comunidad Autónoma, articulándose a través de las Delega-
ciones Territoriales.

Artículo 77. Las Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales, que estarán subordinadas

jerárquicamente a los órganos de gobierno y representación
de la Federación, ostentarán la representación de la misma
en su ámbito territorial.

Artículo 78. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas

y reglamentos que dicten los órganos de gobierno de la Fede-
ración Andaluza de Motonáutica para regular su funcionamien-
to, y, en su defecto, por cuanto ha quedado previsto en los
presentes estatutos y normativa legal aplicable.

Artículo 79. El Delegado Territorial.
Al frente de cada Delegación Territorial existirá un Dele-

gado que será designado y cesado por el Presidente de la
Federación.

Artículo 80. Requisitos.
El Delegado Territorial deberá ostentar la condición de

miembro de la Asamblea General, salvo en el supuesto en
que tenga la condición de miembro de la Junta Directiva.

Artículo 81. Funciones.
Son funciones propias de los Delegados todas aquéllas

que le sean asignadas específicamente por los estatutos o
en su defecto por las instrucciones emanadas de la Junta
Directiva.

CAPITULO XIII

Disposiciones generales

Artículo 82. Incompatibilidades de los cargos.
Sin perjuicio de las demás incompatibilidades previstas

en los presentes estatutos, el ejercicio del cargo de Presidente,
de miembro de la Junta Directiva, de Delegado Territorial,
Secretario, Interventor y Presidentes de los Comités y Comi-
siones existentes en la Federación será incompatible con:

- El ejercicio de otros cargos directivos en una federación
andaluza o española distinta a la que pertenezca aquélla donde
se desempeñe el cargo.

- El desempeño de cargos o empleos públicos directa-
mente relacionados con el ámbito deportivo.

- La realización de actividades comerciales con la Fede-
ración.

TITULO IV

LAS COMPETICIONES OFICIALES

Artículo 83. Competiciones oficiales.
1. La calificación de la actividad o competición como

oficial corresponde, de oficio o previa solicitud, en exclusiva
a la Federación.

2. Para obtener el carácter de oficial será requisito indis-
pensable el acuerdo a tal efecto de la Asamblea General cada
temporada o período anual.

Artículo 84. Requisitos de la solicitud de calificación.
En el supuesto de solicitud de calificación de una com-

petición como oficial, deberán especificarse las razones por
las que se formula la solicitud y, asimismo, las condiciones
en que se desarrollará tal actividad o competición, siendo requi-
sito mínimo e indispensable el que esté abierta a todos sin
discriminación alguna, sin perjuicio de las diferencias deri-
vadas de los méritos deportivos.

Artículo 85. Calificación de competiciones oficiales.
Para calificar una actividad o competición deportiva como

de carácter oficial, se tendrán en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:

a) Existencia de una modalidad o especialidad deportiva
oficialmente reconocida.

b) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en ins-
talaciones incluidas en el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas.

c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de
los promotores.

d) Nivel técnico y relevancia de la actividad o competición
en el ámbito deportivo andaluz.

e) Garantía de medidas de seguridad contra la violencia.
f) Control y asistencia sanitaria.
g) Aseguramiento de responsabilidad civil, de acuerdo con

la legislación vigente.
h) Conexión o vinculación de la actividad o competición

deportiva con otras actividades y competiciones deportivas de
ámbito estatal e internacional.

i) Disponibilidad de reglamentación específica para su
desarrollo, incluyendo la disciplinaria.

j) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.
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TITULO V

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS

Artículo 86. Procedimiento.
1. Los actos que se dicten por la Federación Andaluza

de Motonáutica en el ejercicio de las funciones públicas dele-
gadas se ajustarán a los principios inspiradores de las normas
reguladoras del procedimiento administrativo común.

2. A falta de regulación expresa en estos estatutos o en
los reglamentos federativos sobre los procedimientos para el
ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija un trámite
de audiencia a los interesados durante un período mínimo
de cinco días hábiles y un plazo de resolución, para los ini-
ciados mediante solicitud de los interesados, que no podrá
ser superior a un mes.

Artículo 87. Recurso.
Los actos dictados por la Federación Andaluza de Moto-

náutica en el ejercicio de las funciones públicas de carácter
administrativo son susceptibles de recurso ante el Secretario
General para el Deporte, con arreglo al régimen establecido
para el recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, rigiéndose por su normativa específica los que se inter-
pongan contra los actos dictados en ejercicio de la potestad
disciplinaria, cuyo conocimiento corresponde al Comité Anda-
luz de Disciplina Deportiva.

TITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 88. Potestad disciplinaria deportiva.
La Federación Andaluza de Motonáutica ejerce la potestad

disciplinaria deportiva por delegación administrativa sobre las
personas y entidades integradas en la misma: Clubes o sec-
ciones deportivas y sus deportistas, técnicos, entrenadores,
jueces y árbitros y, en general, sobre quienes de forma federada
desarrollen la modalidad deportiva propia de la Federación.

Artículo 89. Organos disciplinarios.
La potestad disciplinaria que por delegación ostenta la

Federación Andaluza de Motonáutica se ejercerá a través de
los órganos disciplinarios establecidos en estos estatutos.

Artículo 90. Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario será regulado reglamentariamen-

te, de conformidad con la normativa autonómica, debiendo
contener como mínimo los siguientes extremos:

a) Un sistema tipificado de infracciones, calificándolas
según su gravedad.

b) Un sistema de sanciones correspondientes a cada una
de las infracciones, así como las causas o circunstancias que
eximan, atenúen o agraven las responsabilidades y los requi-
sitos de su extinción.

c) El procedimiento disciplinario aplicable y el recurso
admisible.

Artículo 91. Régimen disciplinario interno.
La Federación Andaluza de Motonáutica podrá elaborar

reglamentariamente un régimen disciplinario interno al que
quedarían sujetos todos los miembros de la Federación.

TITULO VII

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Artículo 92. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-depor-

tiva que se suscite entre deportistas, técnicos, árbitros o jueces,

clubes y demás partes interesadas, como miembros integrantes
de la Federación, podrá ser objeto de conciliación extrajudicial
y voluntariamente sometida al Comité de Conciliación.

Se exceptúan aquellas materias que afecten al régimen
sancionador deportivo y a aquellas otras que, de conformidad
con la legislación vigente, se refieran a derechos personalísimos
no sometidos a libre disposición.

El Comité de Conciliación lo integrarán un Presidente y
dos vocales, con la formación adecuada y específica en la
materia, que serán nombrados, con igual número de suplentes,
por la Asamblea General por un período de cuatro años.

Sus funciones son las de promover la solución de los
conflictos en materia deportiva a través de la conciliación entre
las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen los
principios de contradicción, igualdad y audiencia del proce-
dimiento de conciliación y la ejecución voluntaria de sus
resoluciones.

Artículo 93. Solicitud.
Toda persona física o jurídica que manifieste su voluntad

de someter a conciliación una cuestión litigiosa en materia
deportiva ante el Comité de Conciliación, deberá así solicitarlo
expresamente a este órgano federativo, por escrito y haciendo
constar los hechos que lo motivan y los fundamentos de dere-
cho que puedan ser invocados, así como las pruebas que
se propongan y las pretensiones de la demanda.

Dicho escrito se acompañará de documento donde figure
su inequívoca voluntad de someterse a la conciliación extra-
judicial.

Artículo 94. Contestación.
El Comité de Conciliación, una vez recibida la solicitud,

dará traslado de la misma a las partes implicadas para que,
en un plazo de quince días, formulen contestación. En ella
se contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación
con expresa mención de someterse a la resolución que pudiera
dictarse, pretensiones, alegaciones y, en su caso, las pruebas
pertinentes que se deriven de las cuestiones suscitadas o,
por el contrario, la oposición a la conciliación. En este último
supuesto se darán por concluidas las actuaciones.

Artículo 95. Recusación de los miembros del Comité de
Conciliación.

Los miembros del Comité de Conciliación podrán ser recu-
sados por alguna de las causas previstas en el ordenamiento
jurídico administrativo. Si la recusación, que será resuelta por
el propio Comité, fuera aceptada, los recusados serán sus-
tituidos por sus suplentes. De los nuevos nombramientos se
dará traslado a todos los interesados en el procedimiento de
conciliación.

Artículo 96. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 96

sin oposición alguna al acto de conciliación, el Comité de
Conciliación procederá, a continuación, a valorar los escritos
de demanda y oposición, practicar las pruebas que estime
pertinentes y convocará a todas las partes en un mismo acto,
para que, en trámite de audiencia, expongan sus alegaciones
y aporten las pruebas que a su derecho convengan.

En este acto, cuyos debates serán moderados por el Pre-
sidente del Comité de Conciliación, se hará entrega a las partes
de copia del expediente tramitado hasta ese momento.

Artículo 97. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la

anterior convocatoria, el Comité de Conciliación dictará reso-
lución en el expediente de conciliación, que será notificada
y suscrita por las partes intervinientes.

La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en
el plazo de diez días desde que fue notificada.
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Artículo 98. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración

máxima de dos meses, sin perjuicio de ser prorrogado por
expreso acuerdo de todas las partes.

TITULO VIII

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA FEDERACION

Artículo 99. Presupuesto y patrimonio.
1. La Federación Deportiva Andaluza de Motonáutica tiene

presupuesto y patrimonio propios para el cumplimiento de
sus fines, debiendo aplicar la totalidad de sus rentas a los
fines deportivos para los que se constituye.

2. El patrimonio de la Federación está integrado por los
bienes y derechos propios y por los que le sean cedidos por
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
o cualesquiera otras Administraciones Públicas.

3. El proyecto de presupuesto anual será elaborado por
el Presidente y la Junta Directiva, que lo presentarán para
su debate y aprobación a la Asamblea General. La Federación
no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización
expresa de la Consejería de Turismo y Deporte. La liquidación
del presupuesto deberá ser aprobada por la Asamblea General,
previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 100. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los

siguientes:

a) Las subvenciones que puedan concederle las Entidades
Públicas.

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba y pre-
mios que le sean otorgados.

c) Los beneficios que produzcan las actividades y com-
peticiones deportivas que organice, así como los derivados
de los contratos que realice.

d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Cualesquiera otros que se le atribuyan por disposición

legal o en virtud de convenio.

2. Los recursos económicos de la Federación deberán
estar depositados en entidades bancarias o de ahorro a nombre
de «Federación Andaluza de Motonáutica», siendo necesarias
dos firmas conjuntas, autorizadas por el Presidente, para la
disposición de dichos fondos.

Artículo 101. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y estados eco-

nómicos o financieros a las prescripciones legales aplicables.
El Interventor ejercerá las funciones de control y fisca-

lización interna de la gestión económico-financiera, patrimonial
y presupuestaria, así como de contabilidad y tesorería.

2. La Federación ostenta las siguientes competencias
económico-financieras:

a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que
le sean cedidos por las Administraciones Públicas, siempre
que con ello no se comprometa de modo irreversible el patri-
monio federativo. Cuando el importe de la operación sea igual
o superior al 10% de su presupuesto requerirá la aprobación
de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de sus
miembros.

b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de parte alí-

cuota patrimonial, con autorización de la Asamblea General.
Los títulos serán nominativos y se inscribirán en el libro corres-
pondiente, donde se anotarán también las sucesivas trans-
ferencias, de acuerdo con la normativa reguladora de la
materia.

d) Ejercer actividades de carácter industrial, comercial,
profesional o de servicios, siempre que los posibles beneficios
sean destinados al cumplimiento de su objeto social. En ningún
caso podrán repartirse directa o indirectamente los posibles
beneficios entre los integrantes de la Federación.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual. Cuando
el gasto anual comprometido supere el 10% del presupuesto
o rebase el período de mandato del Presidente requerirá la
aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios
de sus miembros.

f) Tomar dinero a préstamo en los términos establecidos
en la legislación vigente.

Artículo 102. Gravamen y enajenación de bienes.
1. El gravamen y enajenación de los bienes inmuebles

financiados, en todo o en parte, con subvenciones o fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, requerirán
autorización previa de la Dirección General de Actividades y
Promoción Deportiva.

2. El gravamen y enajenación de los bienes muebles,
financiados total o parcialmente con fondos públicos, requiere
dicha autorización cuando superen los dos millones de pesetas.

Artículo 103. Auditorías.
La Federación se someterá, cada dos años como mínimo

o cuando la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva de la Consejería de Turismo y Deporte lo estime
necesario, a auditorías financieras y de gestión sobre la tota-
lidad de sus gastos o, en su caso, a verificaciones de con-
tabilidad. La Federación remitirá los informes de dichas audi-
torías a la Consejería de Turismo y Deporte.

Artículo 104. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controlará la correcta

aplicación que sus asociados den a las subvenciones y ayudas
de carácter público concedidas a través de ella conforme a
lo establecido legalmente.

TITULO IX

REGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERACION

Artículo 105. Libros.
1. La Federación Andaluza de Motonáutica llevará los

siguientes libros:

a) Libro de Registro de Delegaciones Territoriales, que
deberá reflejar la denominación, domicilio social y demás cir-
cunstancias de las mismas. Se hará constar también en él,
los nombres y apellidos de los Delegados Territoriales y, en
su caso, miembros de los órganos colegiados, de represen-
tación y gobierno de la Delegación Territorial, así como las
fechas de toma de posesión y cese de estos cargos.

b) Libro de Registro de Clubes, en el que se hará constar
su denominación, domicilio social, nombre y apellidos de su
Presidente y miembros de la Junta Directiva, con indicación
de las fechas de toma de posesión y cese.

En este libro se inscribirán también las secciones depor-
tivas integradas en la Federación.

c) Libro de Actas, en el que se incluirán las Actas de
las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva
y demás órganos colegiados de la Federación. Las Actas espe-
cificarán necesariamente los asistentes, el orden del día de
la reunión, las circunstancias de lugar y de tiempo en que
se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones
así como el contenido de los acuerdos adoptados.

d) Libro de entrada y salida de correspondencia, en el
que se hará el correspondiente asiento de todo escrito que
sea presentado o se reciba en la Federación y también se
anotará la salida de escritos de la Federación a otras entidades
o particulares. Los asientos se practicarán respetando el orden
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temporal de recepción o salida. El sistema de registro garan-
tizará la constancia en cada asiento, ya sea de entrada o de
salida, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza,
fecha de entrada o de salida, identificación del remitente y
destinatario, y referencia al contenido del escrito.

e) Libros de contabilidad, de conformidad con la normativa
de aplicación.

f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.

2. Con independencia de los derechos de información
y acceso de los miembros de la Federación y señaladamente
de los asambleístas que, en lo que atañe a su específica fun-
ción, deberán disponer de la documentación relativa a los
asuntos que se vayan a tratar en la Asamblea General con
una antelación suficiente a su celebración, los libros federativos
están abiertos a información y examen, de acuerdo con la
legislación vigente, cuando así lo dispongan decisiones judi-
ciales, de los órganos competentes en materia deportiva y,
en su caso, de los auditores.

TITULO X

LA DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 106. Causas de disolución.
La Federación se disolverá por las siguientes causas:

a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión
extraordinaria y con ese único punto del Orden del Día.

Dicho acuerdo, que será adoptado necesariamente por
mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la Asam-
blea, así como la certificación acreditativa del estado de la
tesorería, se comunicará al órgano administrativo deportivo
competente de la Junta de Andalucía, a los efectos previstos
en la normativa aplicable.

b) Integración en otra Federación Deportiva andaluza.
c) Revocación administrativa de su reconocimiento.
d) Resolución judicial.
e) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 107. Destino del patrimonio neto.
En el acuerdo de disolución, la Asamblea General desig-

nará una Comisión liquidadora del patrimonio de la Federación,
con capacidad para administrar, conservar y recuperar los bie-
nes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general,
ejercer aquellas otras acciones imprescindibles para practicar
la liquidación final.

En todo caso, el patrimonio neto resultante, si lo hubiera,
se destinará al fomento y práctica de actividades deportivas,
salvo que por resolución judicial se determine otro destino.

TITULO XI

APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 108. Acuerdo.
Los estatutos y reglamentos federativos serán aprobados

por la Asamblea General, al igual que sus modificaciones,
mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios
de sus miembros.

Artículo 109. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los estatutos se

iniciará a propuesta del Presidente, de la Junta Directiva o
de un tercio de los miembros de la Asamblea General.

Dicha propuesta, acompañada de un informe detallado
que motive las causas que la originan, será sometida a la
Asamblea General, en convocatoria extraordinaria y con expre-
sa inclusión de la misma en el Orden del Día.

2. La modificación de los reglamentos seguirá el proce-
dimiento establecido en el apartado anterior.

Artículo 110. Inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

Los acuerdos de aprobación o de modificación adoptados
serán remitidos para su ratificación al órgano administrativo
competente en materia deportiva de la Junta de Andalucía.
Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas.

Las disposiciones aprobadas o modificadas sólo produ-
cirán efectos frente a terceros desde la fecha de inscripción
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposición Final. Sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los presentes estatutos
surtirán efectos frente a terceros una vez ratificados por el
Director General de Actividades y Promoción Deportiva e ins-
critos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, sobre la
revisión-adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana de Algeciras.

El expediente de Revisión-Adaptación del Plan General
Municipal de Ordenación de Algeciras fue aprobado provisio-
nalmente por el Pleno del citado Ayuntamiento el 15 de mayo
de 2000 y, con fecha 23 de marzo de 2001, aprobó un
Documento Complementario que completaba o modificaba,
según el caso particular, el Documento aprobado anterior-
mente.

La Sección de Urbanismo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Andalucía, en sesión celebrada
el 21 de junio de 2001, ha informado el expediente después
de su análisis y tras conocer el informe emitido por la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 19 de
junio de 2001.

Visto los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.2.10 del Decreto 77/1994, de 5 de abril,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Revisión-Adaptación
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Algeciras
por cuanto su contenido, determinaciones y tramitación son
acordes con la legislación urbanística vigente.

Segundo. El Ayuntamiento de Algeciras deberá subsanar
o completar las determinaciones de la Revisión-Adaptación
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana que se
señalan en los apartados siguientes para su adecuación a la
legislación urbanística de aplicación:

1. Las Areas de Planeamiento Incorporado y las Unidades
de Ejecución 5 UE.8, 5 UE.9 y 5 UE.10 deberán recibir el
tratamiento de suelo urbanizable, en régimen transitorio, que
les corresponde. Artículo 19.2 y 3, Reglamento de Planea-
miento, RP.

2. En la regulación establecida en el artículo 271 de las
Normas Urbanísticas del Plan, relativa a las condiciones y
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procedimiento para la determinación de la categoría de suelo
urbano no consolidado, se contemplará que forma parte de
esta categoría exclusivamente el suelo incluido por el Plan
General en las Unidades de Ejecución. Todo ello de acuerdo
con el artículo único de la Ley 1/97, de 18 de junio, por
la que se adoptan con carácter urgente y transitorio dispo-
siciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(artículo 72.3.A.b) y f), TRLS 92), y artículo 14 de la Ley
6/98, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, y teniendo en
cuenta la información resultante del Plan General.

3. El Sector núm. 11 «El Algarrobo», de suelo urbanizable
programado, deberá ordenarse de forma que se asegure un
uso netamente turístico; que los espacios libres respondan
a las propuestas que para Parques y Areas recreativas Metro-
politanas contiene el Documento del Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar en tramitación
y a las de la Declaración de Impacto Ambiental; y que no
se produzca la continuidad con el núcleo urbano principal.
Su edificabilidad debe reducirse en coherencia con el docu-
mento de aprobación inicial del Plan General, y con las con-
diciones anteriores. Resolverá adecuadamente sus accesos y
su relación con la carretera N-340 en coherencia con el Plan
y de forma coordinada con el organismo competente en materia
de carreteras.

4. El Plan Especial que desarrolle el Sistema General Por-
tuario tendrá como criterios orientadores los establecidos con
carácter general por el Plan General. No podrá establecerse
la implantación de actividades o edificaciones de carácter «pu-
ramente inmobiliario» a que se hace referencia en el artículo
312.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General. Art. único
de la Ley 1/97 (artículo 72.2.d), TRLS92); artículo 25.1.b)
RP y artículos 15.6 y 18 de la Ley 27/92, de Puertos.

5. Se deberán tener en cuenta las observaciones expre-
sadas en la Declaración de Impacto Ambiental, emitida por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz de 4 de octubre de 2000.

6. Se completarán las condiciones de implantación rela-
tivas a la protección de yacimientos arqueológicos en el sentido
del informe de la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura en Cádiz, de 2 de mayo de 2001.

7. La concreción del trazado de la variante exterior de
la carretera N-340 se coordinará especialmente con la admi-
nistración competente en materia de carreteras. Lo anterior
también se incorporará en las determinaciones de los sectores
afectados por su trazado.

Tercero. Suspender la aprobación definitiva de las siguien-
tes determinaciones del Plan.

1. La clasificación como suelo urbanizable programado
del Sector 1 «La Menacha 2» por considerar inadecuada la
Declaración de Impacto Ambiental por el valor forestal de sus
terrenos. Artículo 20 de la Ley 7/94, de Protección Ambiental.

2. La clasificación como suelo urbanizable programado
del Sector 3 «La Arrejanosa» por considerarse inadecuada den-
tro de la estructura general de ordenación que el Plan propone,
debido a su localización en relación con el Sistema General
de Espacios Libres que le circunda, y su situación respecto
del resto del suelo clasificado como urbano o urbanizable.

3. La edificabilidad propuesta a la Unidad de Ejecución
«Acceso Central», UE-3PE.7, que deberá ajustarse, mediante
la reducción oportuna, para su correcta integración en la zona
teniendo en cuenta su superficie y el destino de una parte
importante de ella a Sistema Técnico Ferroviario.

4. La edificabilidad del conjunto formado por las Unidades
de Ejecución 3 UE.1 «Los Ladrillos» y 3 UE.2 «El Mirador»,
que deberá ajustarse, mediante la reducción oportuna, tenien-
do en cuenta su superficie y condiciones del entorno, adop-
tando asimismo las medidas precisas para la adecuación e
integración de los usos y condiciones de edificación resultantes
en la zona donde se sitúa, atendiendo especialmente a la

red viaria y al sistema de comunicaciones, así como desde
el punto de vista paisajístico. Art. único de la Ley 1/97 (artículo
3.2.d), TRLS92).

5. La Categoría de Asentamientos Rurales en suelo no
urbanizable, por no ajustarse a la legislación urbanística
vigente.

6. En relación con las Normas Urbanísticas, los artículos
que se relacionan seguidamente:

- Art. 6.5.d) «Revisión y Modificación», en cuanto a la
capacidad de alteración de las determinaciones del Plan
mediante Ordenanzas municipales. Art. único de la Ley 1/97
(artículo 128.1, TRLS92).

- Art. 16 «Determinaciones Potestativas», ya que su apli-
cación requeriría previamente que el Plan General definiera
las determinaciones vinculantes para el planeamiento de
desarrollo.

- Art. 26 «Normas Especiales de Protección y Ordenanzas
Municipales», dado que la regulación tan amplia e inconcreta
de la capacidad de las Ordenanzas Municipales puede con-
llevar la posibilidad de Modificación del Plan General. Art.
único de la Ley 1/97 (artículo 128.1, TRLS92).

- Ar. 39 «Determinación de Excesos y Regularización»,
por cuanto asigna a los Estudios de Detalle funciones no con-
templadas para la citada figura de planeamiento en la legis-
lación urbanística. Art. único de la Ley 1/97 (artículo 91,
TRLS92).

- Disposición Transitoria Primera, apartado 3, por prever
la posibilidad de desclasificación como suelos urbanos en unas
condiciones cuyo alcance no se ajusta a la legislación
urbanística.

Cuarto. Una vez realizado el cumplimiento de lo dispuesto
en los apartados anteriores y ratificado por el Pleno Municipal
se elevará a esta Consejería para su Resolución. En los casos
en que este cumplimiento de resolución pueda incorporar
modificaciones sustanciales, éstas deberán ser sometidas a
información pública.

Quinto. Teniendo en cuenta que el Plan General objeto
de esta Resolución se compone del Texto aprobado provisio-
nalmente el 15 de mayo de 2000 más el documento com-
plementario de 23 de marzo de 2001, una vez sea aprobado
el Cumplimiento de esta Resolución, o de forma simultánea,
se estima necesario, para la mejor clarificación documental
del régimen urbanístico de aplicación, la elaboración de un
Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de
Algeciras que integre el conjunto de las determinaciones que
resulten aprobadas definitivamente.

Sexto. La presente Resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el art. 29 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y se notificará
a los interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la publicación o, en su caso, notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en relación con el art.
107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, contra lo dispuesto en el Apartado Tercero de
la la presente Resolución, cabrá interponer, potestativamente,
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recurso de reposición ante la Consejera de Obras Públicas
y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la notificación o publicación de la presente
Resolución, de conformidad con los arts. 116.1 y 117.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo
reseñados en el apartado anterior.

Sevilla, 11 de julio de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 25 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión del servicio
de transporte público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera entre El Coronil-Sevilla por
Los Molares con prolongación a Morón de la Frontera
(VJA-171). (PP. 2065/2001).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
19 de junio de 2001, ha resuelto otorgar definitivamente a
Empresa Casal, S.A., la concesión de un servicio público regu-
lar permanente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre El Coronil - Sevilla por los Molares con
prolongación a Morón de la Frontera (VJA-171), por sustitución
de la concesión V-4029:JA-378 SE (EC-JA 171) con arreglo,
entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

- El Coronil - Sevilla (por Alcalá de Guadaira), con parada
en Los Molares, Utrera y Alcalá de Guadaira.

- El Coronil - Sevilla (por carretera de El Quintillo), con
parada en Los Molares y Utrera.

- El Coronil - Utrera, con parada en Los Molares.

- Morón de la Frontera - El Coronil, sin parada intermedia.

Prohibiciones de tráfico: En las expediciones entre El Coro-
nil y Sevilla que no pasen por Alcalá de Guadaira y que dis-
curran por la SE-401 (carretera de El Quintillo), no se admitirá
pasaje de y entre Utrera y Sevilla, puntos intermedios y
viceversa.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,9692 ptas./viaj.-km.

- Exceso de equipajes y encargos: 1,1953 ptas./10 kg-km
o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de junio de 2001.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de junio de 2001, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
La Providencia, de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Julia González-Conejero Martínez, en su calidad de represen-
tante de la Congregación de «Religiosas de Jesús-María», enti-
dad titular del centro docente privado de Educación Infantil
«La Providencia», con domicilio en C/ Orfebre Cayetano Gon-
zález, s/n, Bda. Tres Mil Viviendas, de Sevilla, en solicitud
de ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento
del mencionado centro en 6 unidades de Educación Infantil
(primer ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro con código 41602685 tiene
autorización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 75 puestos escolares por Orden de 30
de junio de 1999.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Con-
gregación de «Religiosas de Jesús-María».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 6 unidades de Educación Infantil
(primer ciclo) para 87 puestos escolares al centro docente
privado «La Providencia», quedando con la autorización defi-
nitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: La Providencia.
Código de Centro: 41602685.
Domicilio: C/ Orfebre Cayetano González, s/n, Bda. Tres

Mil Viviendas.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Religiosas de Jesús-María.
Composición Resultante: 9 unidades de Educación Infantil

(6 unidades de primer ciclo para 87 puestos escolares y 3
unidades de segundo ciclo para 75 puestos escolares).
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Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 25 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de junio de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Aguadulce para
un Instituto de Educación Secundaria de Aguadulce-
Roquetas de Mar (Almería).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Alhambra, s/n,
de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería), se acordó proponer
la denominación específica de «Aguadulce» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Aguadulce» para un Instituto de Educación
Secundaria de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería), con
Código núm. 04.700.260, a propuesta del Consejo Escolar
del mismo.

Sevilla, 25 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 26 de junio de 2001, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro privado de Educación Infantil
Nuestra Señora de Lourdes, de Coín (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de don José
Guzmán Santos, en su calidad de representante de la «Co-
operativa de Enseñanza Nuestra Señora de Lourdes», entidad
titular del centro docente privado de Educación Infantil «Nues-
tra Señora de Lourdes», con domicilio en C/ Cruz, s/n, Urba-
nización Miravalle, de Coín (Málaga), en solicitud de amplia-
ción de la autorización definitiva de funcionamiento del men-

cionado centro en 3 unidades de Educación Infantil (primer
ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro con código 29002289 tiene
autorización definitiva para 6 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 145 puestos escolares por Orden de 16
de octubre de 1996.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la
«Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de Lourdes».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
(primer ciclo) para 41 puestos escolares al centro docente
privado de Educación Infantil «Nuestra Señora de Lourdes»,
quedando con la autorización definitiva que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Nuestra Señora de Lourdes.
Código de Centro: 29002289.
Domicilio: C/ Cruz, s/n, Urbanización Miravalle.
Localidad: Coín.
Municipio: Coín.
Provincia: Málaga.
Titular: Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de

Lourdes.
Composición resultante: 9 unidades de Educación Infantil

(3 unidades de primer ciclo para 41 puestos escolares y 6
unidades de segundo ciclo para 145 puestos escolares).

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Málaga
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.
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Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de junio de 2001, por la que se
suprime una unidad de Educación Preescolar y se
modifica la titularidad al Centro Privado Cristo Cru-
cificado, de Baños de la Encina (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Victoria Cubero del Pozo, en su calidad de Directora
y en representación de la Congregación «Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado», entidad titular del centro docente pri-
vado de Educación Preescolar «Cristo Crucificado», con domi-
cilio en C/ Ermita Jesús del Llano, s/n, de Baños de la Encina
(Jaén), en solicitud de supresión de una unidad de Educación
Preescolar y modificación de la titularidad del mencionado
Centro.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Jaén.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro con código 23000933 tiene
autorización definitiva para 4 unidades de Educación Prees-
colar (una unidad de Jardín de Infancia para 40 puestos esco-
lares y 3 unidades de Párvulos para 120 puestos escolares)
por Orden de 23 de junio de 1977.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta el «Obis-
pado de Jaén».

Resultando que en certificado expedido por don Rafael
Higueras Alamo, en su calidad de Canciller-Secretario General
del Obispado de Jaén, dice que debe figurar como titular del
Centro Privado «Cristo Crucificado», de Baños de la Encina,
la Congregación de «Hermanas Apostólicas de Cristo Cruci-
ficado» y no el «Obispado de Jaén».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-

tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio);
la Orden de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
por la que se regula la implantación gradual del segundo ciclo
de la Educación Infantil en Centros Docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Primero. Conceder la supresión de una unidad de Edu-
cación Preescolar (Párvulos) para 40 puestos escolares y modi-
ficar la titularidad al centro docente privado «Cristo Crucifi-
cado», quedando con la autorización definitiva que se describe
a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Cristo Crucificado.
Código de Centro: 23000933.
Domicilio: C/ Ermita de Jesús del Llano, s/n.
Localidad: Baños de la Encina.
Municipio: Baños de la Encina.
Provincia: Jaén.
Titular: Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado.
Composición resultante: 3 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 75 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Jaén
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 27 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de mayo de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Carboneras (Almería) en el Registro de Biblio-
tecas de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Carboneras (Almería) en el Registro de Bibliotecas
de uso público de Andalucía por considerar que cuenta con
instalaciones, personal y medios suficientes para prestar los
servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de la biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de Carboneras, debiendo con-
signar en sus presupuestos ordinarios las partidas destinadas
al funcionamiento del centro, especificando por separado las
partidas destinadas a personal, adquisiciones bibliográficas y
gastos corrientes. A tales efectos, de conformidad con el artículo
3.3 del Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía,
la biblioteca proporcionará a la Consejería de Cultura los datos
de personal, presupuesto, instalaciones y servicios que aquélla
le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), como promotor de
la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obliga-
ciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 5 de mayo de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 8 de mayo de 2001, por la que se
delegan competencias para la suscripción de Convenios
de ejecución de obras para el desarrollo de los Convenios
Marco celebrados entre la Consejería de Cultura y la
Consejería de Obras Públicas, la Empresa Pública del
Suelo de Andalucía y los Ayuntamientos incluidos en
el Programa Regional de Espacios Públicos.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes dispone,
entre sus líneas de actuación, del Programa Regional de Espa-
cios Públicos aprobado por Orden de 17 de junio de 1998
(BOJA núm. 76, de 9 de julio de 1998), el cual tiene por
objeto la cooperación con los Ayuntamientos para la inter-
vención en espacios públicos de especial relevancia en la ciu-
dad, por la importancia del mismo en la estructura urbana,
su ámbito de utilización o su contribución al incremento de
la dotación de estos espacios en el municipio.

El Programa Regional de Espacios Públicos se desarrolla
y se financia por la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo y se ejecuta por la Empresa Pública del
Suelo de Andalucía.

La Consejería de Cultura interviene en desarrollo del
Acuerdo de Colaboración con la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de fecha 28 de noviembre de 1995, para la
gestión de la reserva presupuestaria del uno por ciento prevista
en el artículo 87 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía. En este Acuerdo se incluyen las actua-
ciones en Centros Históricos que el Programa Regional de
Espacios Públicos contempla dentro del apartado de Actua-
ciones Urbanas Singulares.

El citado Programa Regional establece que las actuaciones
seleccionadas se desarrollarán en dos fases sucesivas: Una
previa, de incorporación al programa, que permitan realizar
todas las acciones de programación, estudios y proyectos, reco-
gida en un Convenio Marco que, para estas actuaciones sin-
gulares, se formaliza entre la Consejería de Cultura, la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, la Empresa Pública
del Suelo de Andalucía y el Ayuntamiento beneficiario, y una
segunda fase de ejecución, a través de un Convenio de eje-
cución que regule las condiciones específicas de financiación,
gestión y conservación.

Por todo lo expuesto, y a tenor de lo que se establece
en los artículos 39.7 y 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y con objeto de conseguir una mayor agilidad y eficacia admi-
nistrativa, se hace necesario acordar la delegación que en
la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
la legislación vigente,

D I S P O N G O

Primero. Se delega en el Director General de Bienes Cul-
turales la competencia para suscribir, en nombre y represen-
tación de la Consejería de Cultura, Convenios de Ejecución
de obras para fijar las condiciones específicas de financiación,
gestión y conservación de los programas y proyectos recogidos
en los Convenios Marco que, para el desarrollo de las actua-
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ciones singulares, se formalizan entre la Consejería de Cultura,
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía y los Ayuntamientos afectados.

Segundo. La Consejera de Cultura podrá avocar en cual-
quier momento el conocimiento o la firma de un Convenio
objeto de la presente delegación, la cual, no obstante, subsistirá
en sus propios términos en tanto no sea revocada de forma
expresa.

Tercero. Los convenios que, al amparo de esta Orden,
sean firmados por delegación indicarán expresamente esta cir-
cunstancia, y se considerarán suscritos por la Consejera de
Cultura.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y será de aplicación a todos los Convenios Marco y Convenios
de ejecución de obras en curso.

Sevilla, 8 de mayo de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 11 de junio de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la biblioteca pública muni-
cipal de San José del Valle (Cádiz) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
La disposición transitoria única del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de San José del Valle (Cádiz) en el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía, por considerar que cuenta con
instalaciones, personal y medios suficientes para prestar los
servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de la biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de San José del Valle, debiendo
consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento del centro, especificando por sepa-
rado las partidas destinadas a personal, adquisiciones biblio-

gráficas y gastos corrientes. A tales efectos, de conformidad
con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería de
Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones y
servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de San José del Valle (Cádiz), como promotor
de la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el
Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como
a la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 11 de junio de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 19 de junio de 2001, por la que se
añaden precios públicos que han de regir en el ejercicio
2001 en el Conjunto Monumental de la Alhambra y
Generalife.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de la
Ley 4/1988, de 5 de julio, y en el Acuerdo de 10 de enero
de 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se determinan
bienes, servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos
mediante precios públicos, se autorizó la percepción por el
Patronato de la Alhambra y Generalife de precios públicos
por los servicios y actividades que realice para facilitar visitas,
rodajes de películas, obtención de fotografías y celebración
de actos culturales, así como por la venta de publicaciones,
relativo todo ello al recinto monumental encomendado a dicho
Patronato.

En el momento actual se hace necesario revisar los nuevos
precios públicos que regirán para el Conjunto Monumental
de la Alhambra y Generalife, incluyendo, además, mención
expresa a la Ley 37/92, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que afecta a la mayor parte de los
precios indicados.

Procede, por tanto, añadir a la Orden de Precios Públicos
actualmente vigente, de fecha 23 de mayo de 2000, los precios
públicos que se recogen a continuación, quedando comple-
tamente cubierta la totalidad de servicios y publicaciones que
actualmente lleva a cabo el Patronato de la Alhambra y
Generalife.

En su virtud, en aplicación de lo previsto en el art. 145.2
de la Ley 4/1988, a propuesta del Patronato de la Alhambra
y Generalife, previo informe preceptivo de la Consejería de
Economía y Hacienda, y en uso de las facultades que me
han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se añaden los precios públicos que han de regir
en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife duran-
te el ejercicio de 2001 para los servicios y publicaciones que
se indican, que se detallan en el Anexo.
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Segundo. Los precios públicos a los que se refiere la pre-
sente Orden se verán incrementados en el Impuesto sobre
el Valor Añadido que corresponda según la legislación apli-
cable. Actualmente, los tipos aplicables a los distintos con-
ceptos son los siguientes:

Billete para visita pública: Exento (art. 20, 1, 14.º b y c,
de la Ley 37/92).

Libros: Tipo reducido del 4% (art. 91, 2, 2.º de la Ley
37/92).

Resto de servicios prestados por el Patronato de la Alham-
bra y Generalife: Tipo general del 16% (art. 90 de la Ley
37/92).

Tercero. Queda vigente la Orden de 23 de mayo de 2000,
por la que se revisan los precios públicos para 2000 en el
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife.

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

Sevilla, 19 de junio de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

PRECIOS PUBLICOS DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA
ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

II. Venta de publicaciones.
Cuadernos de la Alhambra:

Núm. 36 2000: 2.000 pesetas/12,02 euros.
Núm. 37 2000: 2.000 pesetas/12,02 euros.
Núm. 38 2000: 2.000 pesetas/12,02 euros.

Fuera de colección:

CD Rom multimedia Carlos V y la Alhambra: 950 pese-
tas/5,71 euros.

Monografías:

Muhamad IX, Sultán de Granada: 1.500 pesetas/9,02
euros.

El Poema «Granada» de Collado del Hierro: 1.500 pese-
tas/9,02 euros.

La Alhambra en los Versos de Villaespesa: 1.500 pese-
tas/9,02 euros.

Madinat Al-Zahra: Arquitectura y Decoración: 1.500 pese-
tas/9,02 euros.

Estudio previo para la revisión del Plan Especial de la
Alhambra y Alíjares: Documento de síntesis y diagnóstico:
1.000 pesetas/6,01 euros.

Planos:

Plano Oficial de la Alhambra: 168 pesetas/1,01 euros.

Catálogos de exposiciones organizadas por el Patronato:

Catálogo de la exposición «Carlos V y la Alhambra»: 2.000
pesetas/12,02 euros.

Catálogo de la exposición «El arte y tradición de los Zuloa-
ga. Damasquinado español de la colección Khalili»: 2.800
pesetas/16,83 euros.

Catálogo de la exposición «La imagen fotográfica de la
Alhambra»: 3.000 pesetas/18,03 euros.

Catálogo de la exposición «Acuarelas de las Carpetas de
Palacio» de la colección Fundación Infantes Duques de Mont-
pensier»: 4.000 pesetas/24,04 euros.

ORDEN de 22 de junio de 2001, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de un lote de 50 bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

Doña Carmen Eyzaguirre Romero oferta la donación de
un lote de 50 piezas, relacionadas en Anexo, para su destino
en el Museo de Cádiz, obras que permitirán enriquecer y com-
pletar los fondos cerámicos y arqueológicos del Museo de
Cádiz. El Museo de Cádiz informa con fecha 1 de septiembre
de 2000 sobre el interés de los bienes ofertados. Con fecha
6 de febrero de 2001 informa favorablemente la Comisión
Andaluza de Bienes Muebles, sobre la idoneidad de las men-
cionadas obras para el Museo de Cádiz.

La Ley 1/1991, de 3 julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, en su artículo 91.1 faculta a la Consejería de Cultura
para aceptar donaciones y legados de bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Por lo expuesto, vistos los informes mencionados, y a
propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 20 de junio de 2001,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de un lote de 50 piezas
cerámicas y arqueológicas, relacionadas en Anexo, dispuesta
por doña Carmen Eyzaguirre Romero, y de las que se toma
posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar las citadas obras en el
Museo de Cádiz, cuya Directora levantará acta de recepción
definitiva, en la que se mencionará la presente Orden de acep-
tación de la donación. Consecuentemente, las obras ingresarán
en el Museo de Cádiz en concepto de depósito de la Junta
de Andalucía, que lo acuerda en su calidad de Administración
gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del
Real Decreto 620/1987, de 10 abril.

A N E X O

Lote núm. 1. Fragmento de ánfora romana (tercio supe-
rior). Epoca Romana. Siglo II d.C. 23 cm de altura. Barro
cocido.

Lote núm. 2. Fragmento de borde de vasija cerámica sin
vidriar. Siglo II d.C. Barro cocido.

Lote núm. 3. Fragmento de asa de ánfora. Epoca Romana.
Siglo II d.C. Barro cocido.

Lote núm. 4. Fuente vidriada con decoración pictórica
de color azul. Siglo XIX, 2.º tercio. Altura 6 cm, diámetro
25 cm, base 14 cm. Cerámica.

Lote núm. 5. Olla vidriada con dos asas. Siglos XVI-XVIII.
17x21 cm. Cerámica de color melado.

Lote núm. 6. Fuente fragmentada vidriada con decoración
pictórica polícroma. 2.º tercio del siglo XIX. Diámetro 25 cm,
base 13 cm. Cerámica.

Lote núm. 7. Fuente fragmentada vidriada con decoración
pictórica de color azul. 2.º tercio del siglo XIX. Altura 6 cm,
diámetro 25 cm, base 13 cm.

Lote núm. 8. Fragmento de tégula. Epoca romana.
Siglo II d.C.

Lote núm. 9. Bacín vidriado polícromo completo. 2.º tercio
del siglo XIX. Altura 20 cm, diámetro 27 cm, base 15 cm.
Cerámica.
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Lote núm. 10. Fragmento de fondo de ánfora. Epoca roma-
na. Siglo II d.C. Barro cocido.

Núm. 11. Regatón de ánfora. Epoca romana. Barro
cocido.

Núm. 12. Regatón de ánfora. Epoca romana. Barro
cocido.

Núm. 13. Borde de ánfora sin vidriar. Epoca romana.
Siglo II d.C. Barro cocido.

Núm. 14. Borde de anforisco. Siglo II d.C. Barro cocido.
Núm. 15. Fuente completa vidriada con coloración pic-

tórica de color azul. 2.º tercio del siglo XIX. Altura 6 cm,
diámetro 25 cm, base 14 cm. Cerámica.

Núm. 16. Fuente completa vidriada con decoración pic-
tórica polícroma. 2.º tercio del siglo XIX. Altura 6 cm, diámetro
25 cm, base 13 cm. Cerámica.

Núm. 17. Fósil marino bivalvo. Período cuaternario.
4,5 cm.

Núm. 18. Fragmento de boca de anforisco. Epoca romana.
Siglo II d.C. Barro cocido.

Núm. 19. Clavo de bronce. Siglos II al IV. 26 cm.
Fundición.

Núm. 20. Borde anforisco. Epoca romana. Siglo II d.C.
Barro cocido.

Núm. 21. Fuente completa vidriada con decoración pic-
tórica de color azul. 2.º tercio del siglo XIX. Altura 6 cm,
diámetro 25 cm, base 13 cm. Cerámica.

Núm. 22. Regatón de ánfora. Epoca romana. Siglo II d.C.
7 cm.

Núm. 23. Fragmento de jarra o vaso. Siglo II d.C. Barro
cocido.

Núm. 24. Plato-escudilla vidriado con decoración pic-
tórica polícroma. 2.º tercio del siglo XIX. 3,5x17x9 cm.
Cerámica.

Núm. 25. Fuente vidriada con decoración pictórica azul
cobalto. 2.º tercio del siglo XIX. Altura 6 cm, diámetro 25 cm,
base 13 cm. Cerámica.

Núm. 26. Fuente vidriada con decoración pictórica color
azul cobalto. Altura 6 cm, diámetro 25 cm, base 13 cm.
Cerámica.

Núm. 27. Piedra de cuarcita. 14 cm.
Núm. 28. Fragmento amorfo de cuarcita. 8 cm.
Núm. 29. Fragmento de fósil marino. Período cuaternario.
Núm. 30. Borde de vaso cerámico. Siglo II d.C. 6 cm.

Barro cocido.
Núm. 31. Jarrita monoasada vidriada de color verde.

Siglos XVI-XVIII. 13 cm. Cerámica.
Núm. 32. Borde anforisco. Siglo II d.C. Barro cocido.
Núm. 33. Jarra vidriada interiormente. Siglos XVI-XVIII.

12x12 cm. Cerámica.
Núm. 34. Plato o escudilla vidriado con decoración pic-

tórica polícroma. 2.º tercio del siglo XIX. Altura 4 cm, diámetro
16 cm, base 8 cm. Cerámica.

Núm. 35. Fragmento de cuarcita amorfo.
Núm. 36. Cazoleta de pipa sustentada sobre la cabeza

de elefante y parte anterior de la misma pieza (caña) con
representación antropomorfa. 35 cm. Diámetro cazoleta
35,5 cm. Fundición.

Núm. 37. Plato-escudilla vidriado con decoración pic-
tórica polícroma. 2.º tercio del siglo XIX. Altura 4 cm, diámetro
superior 17 cm, diámetro inferior 9 cm. Cerámica.

Núm. 38. Taza vidriada. Siglos XVI-XVIII. Altura 7 cm,
diámetro superior 13 cm, diámetro inferior 5 cm. Cerámica.

Núm. 39. Plato o escudilla vidriada con decoración polí-
croma. 2.º tercio del siglo XIX. Altura 4 cm, diámetro 17 cm,
base 9 cm. Cerámica.

Núm. 40. Pitorro y boca de pistero en barro. Siglo II d.C.
Diámetro 5 cm y 6 cm de longitud de pitorro. Barro cocido.

Núm. 41. Vaso romano de cerámica con tapadera. Siglo II
d.C. Altura 11 cm, diámetro tapa 9 cm. Barro cocido.

Núm. 42. Jarrita monoasada vidriada de color verde.
Siglo XVI-XVIII. Altura 13,5 cm. Cerámica.

Núm. 43. Boca de anforisco. Siglo II d.C. Barro cocido.
Núm. 44. Fragmento de asa. Barro cocido.
Núm. 45. Fragmento de roca ostionera de forma antro-

pomorfa. Período Cuaternario. 10 cm.
Núm. 46. Anfora romana. Siglo II d.C. 44x29x17,5 cm.
Núm. 47. Anfora romana. Romana. Siglo II d.C. Barro

cocido.
Núm. 48. Fragmento de varios ungüentarios romanos de

vidrio. Siglo II d.C. Vidrio soplado.
Núm. 49. Fósil marino bivalvo. 6 cm.
Núm. 50. Fragmento de base de ánfora. Romana.

Sevilla, 22 de junio de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas en el segundo
trimestre de 2001, de conformidad con lo establecido
en las Ordenes que se citan.

Esta Delegación Provincial de Cultura, dando cumplimien-
to a lo establecido en el 2.º párrafo del artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por la
Disposición Final 2.ª de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2001 y de conformidad con la Orden de 16 de
julio de 1997 por la que se delegan competencias en materia
de gestión económica y contratación administrativa, ha resuelto
publicar las subvenciones concedidas en el 2.º trimestre de
2001 que a continuación se especifican.

1. Al amparo de la Orden de 24 de junio de 1997 (BOJA
82, de 17.7):

Beneficiario: Ayuntamiento de Padules (Almería).
Importe: 150.000 ptas.
Actividad: «Viaje Cultural a Ubeda (Jáen)».
Programa y aplicación presupuestaria:

01.19.00.02.04. 46000. 35G .2.

Beneficiario: Ayuntamiento de Tahal (Almería).
Importe: 300.000 ptas.
Actividad: «Encuentro de Flamenco».
Programa y aplicación presupuestaria:

01.19.00.02.04. 46000. 35G .2.

Beneficiario: Ayuntamiento de Vícar (Almería).
Importe: 280.000 ptas.
Actividad: «Conciertos didácticos para centros docentes».
Programa y aplicación presupuestaria:

01.19.00.02.04. 46000 .35G .2.

Beneficiario: Asociación Cultural «Teatro Cervantes» de
Albox (Almería).

Importe: 250.000 ptas.
Actividad: «Festival Nacional de Teatro».
Programa y aplicación presupuestaria:

01.19.00.02.04. 48000. 35G. 0.

Beneficiario: Asociación Cultural «Rayuela-La» (Almería).
Importe: 150.000 ptas.
Actividad: Publicación núm. 9. Revista «Rayuela».
Programa y aplicación presupuestaria:
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01.19.00.02.04. 48000. 35G. 0.

Beneficiario: Asociación Musical «Las Canales» de Padu-
les (Almería).

Importe: 100.000 ptas.
Actividad: «II Viaje Musical Trevélez 2001».
Programa y aplicación presupuestaria:

01.19.00.02.04. 48000. 35G. 0.

Beneficiario: Asociación Cultural «Urcitana» de Pechina
(Almería).

Importe: 150.000 ptas.
Actividad: «XVIII Semana Cultural».
Programa y aplicación presupuestaria:

01.19.00.02.04. 48000. 35G. 0.

Beneficiario: Asociación filarmónica de Almería.
Importe: 850.000 ptas.
Actividad: «Organización Conciertos Música Clásica».
Programa y aplicación presupuestaria:

01.19.00.02.04. 48000. 35G. 0.

Almería, 2 de julio de 2001.- La Delegada, M.ª Isabel
Salinas García.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve
el expediente sancionador núm. CA-8C-00, tramitado
contra don Juan Luis Ramírez Valle Vega por infracción
tipificada en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de
julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente iniciado por la Dele-
gación Provincial de Cultura de Cádiz a don Juan Luis Ramírez
Valle, se pone en su conocimiento que, en fecha once de
mayo de dos mil uno, se ha procedido a dictar por la Delegación
Provincial de Cultura de Cádiz la siguiente Resolución:

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

1.º Con fecha 14 de noviembre de 1997 -se corrige error
material al amparo del art. 70 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de 1992, pues donde se decía 14 de julio de 1997,
debe poner 14 de noviembre de 1998-, la Patrulla de Pro-
tección de la Naturaleza de la Guardia Civil del Destacamento
de El Puerto de Santa María, cuando realizaba el servicio de
vigilancia en el lugar conocido como «Finca Maza Becerra»,
en el término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz),
sorprendieron a don Juan Luis Ramírez Valle haciendo uso
de un aparato detector de metales sin contar con la autorización
de la Administración de Cultura.

2.º Con fecha 26 de diciembre de 2000, el Arqueólogo
de la Unidad Técnica de Conservación y Restauración de esta
Delegación emite el informe solicitado por la Delegada Pro-
vincial, el día 4 de octubre de 2000, afirmando que en el
lugar de la denuncia se localizan dos yacimientos arqueo-
lógicos denominados Forton, de época romana, estando cata-
logados dichos yacimientos en el PGOU de dicha ciudad, así
como en el plano general de yacimientos arqueológicos ela-
borado por el Museo Municipal.

3.º Con fecha 8 de enero de 2001 y de conformidad
con los arts. 108.1 y 109.1 del Reglamento de Protección

y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
por Decreto 19/95, de 7 de febrero, se acuerda la iniciación
de expediente sancionador, nombrándose Instructor para su
tramitación.

4.º Recibido por el interesado el citado Acuerdo de ini-
ciación en fecha 13 de enero de 2001, en el que se le indicaba
que disponía de 15 días hábiles para presentar alegaciones
y proponer las pruebas que estimara oportunas, presenta escri-
to de alegaciones el 24 de enero de 2001, que una vez sub-
sanada la falta de firma del mismo se admite ésta, donde
sucintamente manifiesta: a) Error legis; b) Plazo de prescrip-
ción superior al ilicito penal. No solicita la realización de prueba
alguna.

Que en fecha 27 de marzo de 2001 se dicta Propuesta
de Resolución, donde se desestiman las alegaciones anterior-
mente citadas y proponiéndose la imposición al interesado
de una sanción consistente en multa de cincuenta mil pesetas
(50.000 ptas.) como autor de una infracción tipificada en
el art. 113.5 de la Ley 1/91, del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Dicha Propuesta de Resolución fue notificada al
interesado el 5 de abril de 2001, haciéndose cargo de la
notificación María del Carmen Serna Sáez, titular del DNI núm.
28.589.963, no presentando el interesado alegación alguna
en plazo.

5.º En el presente expediente se han observado los tra-
mites legales pertinentes, en particular las normas contenidas
en el Título VIII del Decreto 19/95, de 7 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

6.º Dictada en fecha 11 de mayo de 2001 la Resolución
del presente expediente sancionador, la misma es remitida
al interesado en fecha 17 de mayo de 2001, a medio de
carta certificada con acuse de recibo, al mismo domicilio que
las anteriores, no pudiéndose hacer entrega de la misma,
haciéndose constar que el destinatario está ausente.

HECHOS PROBADOS

De la tramitación del expediente se concluye que deben
considerarse probados los siguientes hechos: Que en el día
14 de noviembre de 1997, la Patrulla de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil del Destacamento de El Puerto
de Santa María, cuando realizaba el servicio de vigilancia en
el lugar conocido por «Finca Maza Becerra», en el término
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), sorprendieron
a don Juan Luis Ramírez Valle haciendo uso de un aparato
detector de metales sin contar con la autorización de la Admi-
nistración de Cultura, a fin de encontrar restos arqueológicos.

Que en dicho lugar existen dos yacimientos arqueológicos
denominados Forton, de época romana, estando catalogados
dichos yacimientos en el PGOU de dicha ciudad, así como
en el plano general de yacimientos arqueológicos elaborado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Los hechos anteriormente descritos son indicio sufi-
ciente de los que se infiere de forma razonada la comisión
por parte de don Juan Luis Ramírez Valle de la infracción
tipificada en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de julio,
del Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que es lógico deducir
que la finalidad perseguida al usar el detector de metales era
la de buscar restos arqueológicos, dado que la actividad se
desarrolló en un yacimiento arqueólogico inventariado, a lo
que hay que añadir que el inculpado carecía de la necesaria
autorización de la Administración de Cultura.

A este respecto parece oportuno referir lo expresado en
la sentencia del Tribunal Constitucional 174/85, de 17 de
diciembre, sobre prueba indiciaria: «Una prueba indiciaria ha
de partir de unos hechos plenamente probados que constituyen
los indicios de los que puede llegarse a traves de un proceso
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mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano,
a considerar probados los hechos constitutivos de delito.»

2.º El interesado en ningún momento efectua alegaciones
que pudieran desvirtuar los cargos que se le imputan, por
cuanto, según determina el art. 137 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «Los
hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce
la condición de autoridad y que se formalicen en documento
público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derechos e intereses puedan señalar y apor-
tar los propios administrados». Todos estos requisitos se dan
en el presente caso, pues los funcionarios actuantes tienen
la condición de autoridad, son hechos que son contrastados
presencialmente por los mismos, y se formaliza en documento
público observando los requisitos legales. Para que desvir-
tuaran tales hechos, hubiera sido necesario que el interesado
hubiera aportado pruebas que desvirtuaran tal realidad.

Por todo ello, se deben tener por ciertos los hechos denun-
ciados, los cuales son indicio suficientes, de acuerdo con lo
dicho en el Fundamento Primero de este escrito, de la comisión
de la infracción imputada. Pues parece lógico pensar que don
Francisco Chacón Vega, que contaba con los medios y la opor-
tunidad de cometer la infracción -utilización de aparato des-
tinado a la localización de restos arqueológicos sin autorización
de la Administración de Cultura- la llevara a cabo, toda vez
que estaba utilizando el detector precisamente en un yaci-
miento arqueológico; por lo demás, el art. 113.5 de la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía, no exige para la comisión
de la infracción que se llegue a encontrar restos arqueológicos.

3.º Por ello, los hechos declarados probados, en el pre-
sente expediente, constituyen una infracción administrativa
prevista en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del
Patrimonio Histórico de Andalucía, según el cual constituye
infracción menos grave la «utilización de aparatos destinados
a la detección de restos arqueológicos sin contar con la pre-
ceptiva autorización de la Administración de Cultura...». Siendo
susceptible de ser sancionado con multa de hasta diez millones
de pesetas, según determina el art. 117.1.c) de dicha Ley.

6.º La competencia para la resolución de este expediente
corresponde a la Delegada Provincial de Cultura, autoridad
a la que, según el art. 118 de la Ley 1/91, corresponde la
imposición de sanciones hasta cinco millones de pesetas, en
relación con el art. 6.28 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/93, de 26 de enero.

Por todo lo expuesto, y vistos los anteriores Hechos y
Fundamentos de Derecho, la Ley 1/91, de Patrimonio Histórico
de Andalucía; los arts. 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y demás normas generales
de aplicación,

R E S U E L V O

Sancionar a don Juan Luis Ramírez Valle, cuyos demás
datos obran en el expediente, con multa de cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.) como autor de la infracción anterior-
mente descrita.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
a contar desde el día de la notificación, bien ante la Excma.
Sra. Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, bien ante
esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 114.1-2 y 115.1 en relación con el 48.2, todos
ellos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (modificado por la Ley 4/99, de 14
de enero).

Cádiz, 11 de mayo de 2001.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias del término municipal de Berrocal,
en la provincia de Huelva (VP 273/01).

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Huelva, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Presidente del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria de fecha 5 de noviembre de 1990
se acordó el inicio de la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Berrocal, en la provincia de Huelva.

Segundo. Con fecha 8 de abril de 1999, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico, se acordó la caducidad
del procedimiento de clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Berrocal.

Posteriormente, mediante Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1999, se acordó,
nuevamente, el inicio del procedimiento de clasificación de
las vías pecuarias de dicho término municipal, disponiéndose
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecua-
ria. Dichos trabajos se llevaron a cabo el día 16 de octubre
de 1997, previos los avisos y comunicaciones reglamentarias,
siendo, así mismo, publicado el citado extremo en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva núm. 204, de fecha 4 de
septiembre de 1997, en Diario La Voz de Huelva y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Berrocal.

Tercero. Redactada la Proposición de Clasificación, inte-
grada por memoria, actas de clasificación, planos y propuesta,
en la que se determina la dirección, anchura y longitud aproxi-
mada de las vías pecuarias, con descripción detallada de su
itinerario y linderos, la misma fue sometida a exposición públi-
ca, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva núm. 289, de fecha 18 de diciembre de 2000,
así como en los siguientes organismos: Ayuntamiento de Berro-
cal, Diputación Provincial de Huelva, Cámara Agraria Provin-
cial de Huelva y Oficina Comarcal Agraria de Valverde del
Camino; Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Huelva.

Así mismo, se ha notificado la apertura del período de
exposición pública y alegaciones a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA.

Quinto. A dicha Proposición de Clasificación se han pre-
sentado alegaciones de parte de don Carlos Lancha Lancha,
en nombre y representación de la Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores.

Sexto. Los extremos alegados por don Carlos Lancha Lan-
cha, antes referido, pueden resumirse como sigue:

1. La caducidad del procedimiento administrativo al
amparo de lo establecido en el art. 44.2 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, al haber transcurrido el plazo
de 6 meses.

2. La inexistencia de estudios previos sobre la existencia
de las vías pecuarias a clasificar.

3. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en la que se prescinde total y absolutamente del
procedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de
inicio la conservación de los trámites relativos a las operaciones
materiales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía
pecuaria.

4. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo dispuesto en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, al
omitirse la notificación personal a los interesados.

5. La nulidad del Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado
mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio.

6. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.c) de la LRJAP y PAC, al
confundirse caminos públicos o vecinales con vías pecuarias,
alegando la falta de constancia documental de la vía pecuaria
que se pretende clasificar.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Secretaría General Técnica la reso-
lución del presente acto administrativo en virtud de las atri-
buciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria».

Tercero. En cuanto a las alegaciones presentadas a la
Proposición de Clasificación, y en función de la valoración
a las alegaciones acompañadas junto a la propuesta de reso-
lución, se ha de manifestar:

1. En primer término, don Carlos Lancha Lancha sostiene
la caducidad del procedimiento al amparo de lo prevenido
en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, dado que el plazo
máximo para notificar la resolución del procedimiento habrá
de ser de seis meses, computándose desde la fecha del acuerdo
de iniciación, según lo dispuesto en el apartado 3.a) de dicho
artículo.

Dicha alegación ha de ser desestimada, dado que la reduc-
ción del plazo máximo para resolver, operada por la
Ley 4/1999, no resulta aplicable al presente procedimiento
si tenemos en cuenta que el mismo fue iniciado antes de
la entrada en vigor de la citada Ley, es decir, el 12 de abril
de 1999. A este respecto, dispone la Disposición Transitoria
Segunda: «A los procedimientos iniciados antes de la entrada
en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior.»

La Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 12, de fecha 14 de
enero de 1999, entró en vigor el 14 de abril de 1999, tal
como preceptuaba su Disposición Final Unica: «La presente
Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.»

En segundo lugar, como sostiene el alegante, mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 27 de
septiembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 16.4 del Reglamento de Vías Pecuarias, se acordó la
ampliación, durante 9 meses más, del plazo establecido para
instruir y resolver el presente procedimiento. La notificación
de dicha Resolución fuera del plazo de 10 días, establecido
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, constituye una irregularidad no invalidante
del procedimiento.

2. Respecto la inexistencia de estudio previo se ha de
manifestar que el presente procedimiento trae causa de un
expediente anterior del que se conservan los trámites realizados
con anterioridad a la fase de exposición pública. Por tanto,
dicho estudio previo lo constituye por sí mismo el proyecto
anterior, en el que junto a la base documental que se adjunta,
consta el testimonio de prácticos, que acreditan la existencia
de dichas vías pecuarias, así como el propio recorrido que
de las mismas fue constatado por los servicios técnicos que
tramitaban el referido expediente.

3. También ha de ser desestimada la alegación articulada
relativa a la nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en que se prescinde total y absolutamente del pro-
cedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de inicio
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía
pecuaria.

Dicha alegación no puede prosperar, en la medida en
que la conservación de dichos actos viene impuesta por el
principio de economía procesal y encuentra su apoyo legal
en lo dispuesto en el art. 66 de la LRJAP y PAC, a cuyo
tenor: «El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones
dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción.»

El principio de economía procesal, cuyo ámbito de apli-
cación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería
el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la trami-
tación, en contra del principio de celeridad y eficacia- para
llegar a idénticos resultados. Si, racionalmente, puede preverse
que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su man-
tenimiento -Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 14 de
junio de 1993-.

4. Respecto a la alegación esgrimida relativa a la nulidad
del procedimiento al amparo de lo dispuesto en el art. 62.1
de la LRJAP y PAC, al omitirse la notificación personal a los
interesados, se ha de traer a colación, en primer término,
la doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación para impug-
nar el acto por defecto de forma. A este respecto dispone
la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1990
que «reiterada doctrina jurisprudencial declara que la inde-
fensión que pueda producir el trámite omitido solamente puede
ser alegado por quien personalmente lo padezca». Así consta
en el expediente que la apertura del período de información
pública y alegaciones fue notificada al recurrente con fecha
11 de diciembre del 2000.

Por otra parte, lo dispuesto en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha
de poner en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y el art. 12 del citado Reglamento,
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que establecen que la clasificación es el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención a la plu-
ralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto, en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: «La publicación sustituirá a la noti-
ficación surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...»

Asimismo, se ha anunciado el comienzo de la apertura
del período de exposición pública y alegaciones a través de
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Berrocal, de la
Diputación Provincial de Huelva, de la Cámara Agraria Pro-
vincial de Huelva y de la Oficina Comarcal Agraria de Valverde
del Camino. Así como se ha notificado dicho extremo a las
siguientes asociaciones: UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y
UAGA. Todo ello con objeto de procurar la mayor difusión
posible, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de
Vías Pecuarias.

5. Respecto a la alegada falta de constancia documental
de la existencia de las vías pecuarias clasificadas, se ha de
sostener que del fondo documental obtenido resulta acreditada
la existencia de las vías pecuarias que en el presente pro-
cedimiento se clasifican, tal como consta en el apartado de
Antecedentes Documentales de la Proposición de Clasificación.
Así, de las consultas realizadas en distintos Archivos y Fondos
Documentales, se ha obtenido la siguiente documentación:

Bosquejo Planimétrico a escala 1:25.000 de Berrocal.
1986. Instituto Geográfico Nacional.

A dicha información se añade:

- La información suministrada por los prácticos designados
por el Ayuntamiento de Berrocal.

- El análisis de la red de vías pecuarias clasificadas, tanto
en el ámbito territorial comarcal como provincial. Para ambos
se ha confeccionado una síntesis cartográfica a escala
1:50.000 y 1:200.000 de los diferentes itinerarios pecuarios
que aparecen reseñados en los Proyectos de Clasificación ya
aprobados, así como, en su caso, en los antecedentes estu-
diados de los municipios sin clasificación.

6. Con referencia a la pretendida nulidad del Reglamento
de Vías Pecuarias, sostener que el presente procedimiento no
es el cauce adecuado para ello. La regulación específica en
cuanto al Régimen Jurídico de las Vías Pecuarias viene esta-
blecida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
disponiendo en su Disposición final Tercera, en cuanto al
Desarrollo de la Ley se refiere, que «Corresponde al Gobierno
y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, dictar las disposiciones que sean pre-
cisas para el desarrollo de esta Ley». Como consecuencia de
lo anterior surge el Decreto 155/98, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, que como en su propio Preám-
bulo se dispone «se afronta el desarrollo reglamentario de la
normativa básica estatal sobre vías pecuarias, con la finalidad
de satisfacer la demanda social existente, al mismo tiempo
que, como no podía ser de otro modo, se respetan las garantías
que nuestro ordenamiento jurídico establece para todos los
ciudadanos».

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado

por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias;
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Vista la propuesta de resolución de fecha 25 de abril
de 2001, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Berrocal (Huelva) de conformidad con la Pro-
puesta formulada por la Delegación Provincial de Huelva de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
y conforme a la que se incorporan a la presente a través de
los Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de junio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE BERROCAL, PROVINCIA DE

HUELVA

Los datos técnicos de las vías pecuarias objeto de esta
clasificación son los siguientes:

CUADRO RESUMEN DE LAS VIAS PECUARIAS EXISTENTES
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BERROCAL

CUADRO RESUMEN DE LOS LUGARES ASOCIADOS A LAS
VIAS PECUARIAS
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ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE BERROCAL, PROVINCIA

DE HUELVA

1. VEREDA DEL CAMINO DE SANLUCAR

Descripción:

Procedente de El Campillo, donde se denomina vereda
del Bajo Hornillo, esta vía pecuaria de 20 m de anchura legal
recorre de NO a SE el término de Berrocal durante 17.112 m,
continuando en Escacena del Campo.

Una vez cruzado el río Tinto por el Puente de Cachán
(P1), la vereda camina hacia el S llevando el río paralelo
a la derecha hasta que a los 425 m cruza el barranco de
la Fuente (P10), a partir del cual comienza a subir llevando
en su interior un camino empedrado con cercas de piedra
a ambos lados. A los 1.590 m gira con el camino al SE (P30)
y 325 m más adelante entra en el casco urbano (P38). La
vía pecuaria tuerce al S dentro del pueblo, y sale del mismo
a los 2.390 m por la calle Calvario (P46), tomando en su
interior hasta el final de su recorrido el antiguo camino de
Sanlúcar.

La vereda discurre por el callejón de la Bañuela, por terre-
nos de La Laguna hasta los 2.925 m, donde finaliza el callejón
(P54) y ya con sentido SE continúa con un carril en su interior
por Las Carrascas. Unos 330 m más adelante gira al SO por
terrenos de La Cruz del Tío Manuel (P63), cuyo monolito se
pasa a los 3.870 m (P73). La vía pecuaria abandona el carril
a los 4.175 m (P76) y gira de nuevo hacia el S bajando
por Las Vegas del Gitano (F1) a la rivera de Hornueca donde
llega a los 5.020 m (P84). Discurre por Los Posteruelos para-
lela a la derecha de la rivera, cruzándola 275 m (P90) después
para mantenerse a la izquierda hasta los 5.535 m, desde
donde la vereda se aleja la rivera de Hornueca justo en el
mismo punto en que desemboca la rivera del Retorcillo y donde
parte hacia a la derecha la vereda del Molino Viejo (vía pecuaria
núm. 2) (P94).

Prosigue sinuosamente en sentido general SE por la rivera
del Retorcillo durante dos kilómetros, dejando a la derecha
el cerro del Lobo y pasando por Rosa Valderas, hasta llegar
a los 7.410 m a la junta de los Estabulados, unión de los
barrancos Higuera y Naja (P121 y foto núm. 2). En este punto,
la vereda abandona la rivera y toma en su interior primero
una senda durante 100 m y a continuación una pista forestal

de 5 m de anchura por donde comienza a subir las Cumbres
de Cuesta del Carril, mientras a la izquierda quedan las
Umbrías de la Cuesta. A los 8.133 m deja unos 100 m a
la derecha la Casa del Carril (P137), situada en el cerro de
la Cuesta del Carril. Dejando a la derecha El Alto de la Cuesta,
sigue subiendo la vereda hasta los 8.610 m (P148), desde
donde comienza a llanear, pasando 375 m más tarde por
Paso Perico (P154) y dejando sucesivamente a la izquierda
Era Alta y Selgunar y a la derecha Majadal Alto.

Después de apartarse tres caminos a la derecha que van,
respectivamente, a las majadas Alta, de Marina y de los Canos,
a partir de los 11.555 m (P196) la vía pecuaria discurre
por Los Bermejales y un kilómetro más adelante por Los Lla-
nazos (P209), hasta que abandona la pista forestal a los
13.020 m y girando al E toma un camino de 3 m en su
interior (P217). Unos 480 m después llega al barranco de
la Higuera, donde está el descansadero de Cañada Grande
(P222), de unas 0,15 Ha de superficie, y sigue por el citado
barranco en terrenos de La Caba hasta los 13.980 m, en
que la vereda aloja en su seno una calleja con cercas de
piedra, apartándose a la derecha el barranco de la Higuera
(P227).

La vereda pasa a los 14.340 m entre las casas de La
Caba (P232) y seguidamente por El Majadal de los Mercaderes
(P234), cruza 195 m después una pista forestal (P236) y
un poco más adelante abandona el camino interior para bajar
unida a un regajo. A los 14.820 m toma una calleja en su
interior por Las Cercas (P238 y foto núm. 3), cruzando 405 m
después el arroyo de la Garganta (P242), desde donde gira
al SE para pasar seguidamente por unas casas en ruinas
(P243). A los 15.470 m la vía pecuaria atraviesa entre las
casas de las Huertas, donde acaba la calleja (P245), y prosigue
llevando a la derecha La Cerca de Luis. Unos 320 m después
cruza una alambrada (P247), tras la cual toma en su seno
un camino de 3 m por el que cruza varios regajos hasta llegar
a los 16.630 m al linde de la Pata del Caballo (P265), que
le sirve de límite izquierdo hasta su salida 480 m (P271)
más adelante al término de Escacena del Campo.
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2. VEREDA DEL MOLINO VIEJO

Descripción:

Procedente de Zalamea la Real, donde se denomina vere-
da de Portugal, esta vía pecuaria recorre el término de Berrocal
durante 791 m hasta finalizar en la vereda del camino de
Sanlúcar (vía pecuaria núm. 1).

Penetra al cruzar el río Tinto por una pasada empedrada
(P1), donde desemboca la rivera de Hornueca, y discurre a
partir de aquí por dicha rivera en sentido NE. A los 150 m
queda el Molino Viejo unos 70 m a la izquierda de la vereda
y el cerro del Lobo a la derecha, y unos 115 m más adelante
la vía pecuaria cruza bajo un puente la carretera HV-5131
(P3 y foto núm. 4), quedando la casa del Puente de la Rivera
a la derecha. A los 615 m gira al E con la rivera (P10),
y siguiendo la misma, llega a los 791 m a la vereda del
camino de Sanlúcar (P13), justo donde confluyen la rivera
de Hornueco y la rivera del Retorcillo, finalizando su recorrido.

RESOLUCION de 5 de julio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias del término municipal de Paymogo,
en la provincia de Huelva (VP 364/01).

Visto el expediente, instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Huelva, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Presidente del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria de fecha 5 de noviembre de 1990
se acordó el inicio de la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Paymogo, en la provincia de Huelva.

Segundo. Con fecha 8 de abril de 1999, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico, se acordó la caducidad
del procedimiento de clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Paymogo.

Posteriormente, mediante Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1999, se acordó,
nuevamente, el inicio del procedimiento de clasificación de
las vías pecuarias de dicho término municipal, disponiéndose
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecua-
ria. Dichos trabajos se llevaron a cabo los días 25 de julio
y 15 de septiembre de 1997, previos los avisos y comuni-
caciones reglamentarias, siendo así mismo publicado el citado
extremo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 158 de fecha 10 de julio de 1997, en Diario La Voz
de Huelva y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Paymogo.

Tercero. Redactada la Proposición de Clasificación, inte-
grada por memoria, actas de clasificación, planos y propuesta,
en la que se determina la dirección, anchura y longitud aproxi-
mada de las vías pecuarias, con descripción detallada de su
itinerario y linderos, la misma fue sometida a exposición públi-
ca, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva núm. 294 de fecha 23 de diciembre de 2000,
así como en los siguientes organismos: Ayuntamiento de Pay-
mogo, Diputación Provincial de Huelva, Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca, Cámara Agraria Pro-
vincial de Huelva y Oficina Comarcal Agraria de Aracena.

Así mismo, se ha notificado la apertura del período de
exposición pública y alegaciones a las siguientes asociaciones:
UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA.

Cuarto. A dicha Proposición de Clasificación, se han pre-
sentado alegaciones de parte:

- Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de: ASAJA-Huelva, don Constantino Gutiérrez Pérez, don Fran-
cisco Javier Beltrán Ramírez, don Antonio Báñez González,
don Teorodo Sanz López, don Luis Carlos, don José Antonio
y don Teodoro Sanz Martínez.

- Don Juan Manuel Ortega Gutiérrez.

Quinto. Los extremos alegados por los interesados ante-
dichos pueden resumirse como sigue:

1. La caducidad del procedimiento administrativo al
amparo de lo establecido en el art. 44.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, al haber transcurrido el plazo
de 6 meses.

2. La inexistencia de estudios previos sobre la existencia
de las vías pecuarias a clasificar.

3. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1 e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en la que se prescinde total y absolutamente del
procedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de
inicio la conservación de los trámites relativos a las operaciones
materiales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía
pecuaria.

4. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo dispuesto en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, al
omitirse la notificación personal a los interesados.

5. La nulidad del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio.

6. La nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.c) de la LRJAP y PAC, al
confundirse camino públicos o vecinales con vías pecuarias;
alegando la falta de constancia documental de la vía pecuaria
que se pretende clasificar. Concretamente, don Juan Manuel
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Ortega Gutiérrez sostiene que no existe documentación sufi-
ciente que acredite la existencia de las vías pecuarias deno-
minadas «Vereda de la Sepultura a Aguas Miel» y «Vereda
de la Pasada de los Caballos».

A los referidos hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Secretaría General Técnica la reso-
lución del presente procedimiento administrativo en virtud de
las atribuciones que le vienen conferidas en el Decre-
to 179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambien-
te, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria».

Tercero. En cuanto a las alegaciones presentadas a la
Proposición de Clasificación, y en función de la valoración
de las mismas acompañada junto a la propuesta de resolución,
se ha de manifestar:

1. En primer término, don Carlos Lancha Lancha sostiene
la caducidad del procedimiento al amparo de lo prevenido
en el artículo 42.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, dado que el plazo
máximo para notificar la resolución del procedimiento habrá
de ser de seis meses, computándose desde la fecha del acuerdo
de iniciación, según lo dispuesto en el apartado 3.a) de dicho
artículo.

Dicha alegación ha de ser desestimada, dado que la reduc-
ción del plazo máximo para resolver, operada por la
Ley 4/1999, no resulta aplicable al presente procedimiento
si tenemos en cuenta que el mismo fue iniciado antes de
la entrada en vigor de la citada Ley, es decir, el 12 de abril
de 1999. A este respecto, dispone la Disposición Transitoria
Segunda: «A los procedimientos iniciados antes de la entrada
en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior».

La Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 12 de fecha 14 de enero
de 1999, entró en vigor el 14 de abril de 1999, tal como
preceptuaba su Disposición Final Unica: «La presente Ley
entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado».

En segundo lugar, como sostiene el alegante, mediante
Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 27 de
septiembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 16.4 del Reglamento de Vías Pecuarias, se acordó la
ampliación durante 9 meses más del plazo establecido para
instruir y resolver el presente procedimiento. La notificación
de dicha Resolución fuera del plazo de 10 días, establecido
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, constituye una irregularidad no invalidante
del procedimiento.

2. Respecto a la inexistencia de estudio previo, se ha
de manifestar que el presente procedimiento trae causa de
un expediente anterior del que se conservan los trámites rea-
lizados con anterioridad a la fase de exposición pública. Por
tanto, dicho estudio previo lo constituye por sí mismo el pro-
yecto anterior, en el que junto a la base documental que se
adjunta consta el testimonio de prácticos, que acreditan la
existencia de dichas vías, así como el propio recorrido que
de las mismas fue constatado por los servicios técnicos que
tramitaban el referido expediente.

3. También ha de ser desestimada la alegación articulada
relativa a la nulidad del procedimiento administrativo al amparo
de lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAP y PAC, en
la medida en que se prescinde total y absolutamente del pro-
cedimiento establecido, al acordarse en la Resolución de inicio
la conservación de los trámites relativos a las operaciones mate-
riales de reconocimiento, recorrido y estudio de cada vía pecua-
ria. Dicha alegación no puede prosperar, en la medida que
la conservación de dichos actos viene impuesta por el principio
de economía procesal y encuentra su apoyo legal en lo dis-
puesto en el art. 66 de la LRJAP y PAC, a cuyo tenor: «El
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dis-
pondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción».

El principio de economía procesal, cuyo ámbito de apli-
cación se extiende a los procedimientos de toda índole, impone
la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería
el mismo de repetirse las actuaciones -dilatándose la trami-
tación, en contra del principio de celeridad y eficacia- para
llegar a idénticos resultados. Si, racionalmente, puede preverse
que se reproducirán los mismos actos, lo lógico es su man-
tenimiento. Dicho criterio se establece en la Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 14 de junio de 1993.

4. Respecto a la alegación esgrimida relativa a la nulidad
del procedimiento al amparo de lo dispuesto en el art. 62.1
de la LRJAP y PAC, al omitirse la notificación personal a los
interesados, se ha de traer a colación, en primer término,
la doctrina jurisprudencial relativa a la legitimación para impug-
nar el acto por defecto de forma. A este respecto dispone
la Sentencia de 4 de enero de 1990 que «reiterada doctrina
jurisprudencial declara que la indefensión que pueda producir
el trámite omitido solamente puede ser alegado por quien per-
sonalmente lo padezca».

Por otra parte, lo dispuesto en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha
de poner en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias y el art. 12 del citado Reglamento,
que establecen que la clasificación es el acto administrativo
de carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria; por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención, a la
pluralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común «La publicación sustituirá a la notifi-
cación surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...».

Asimismo, se ha anunciado el comienzo de la apertura
del período de exposición pública y alegaciones a través de
publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Paymogo, de
la Diputación Provincial, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca, de la Cámara Agraria Pro-
vincial de Huelva y de la Oficina Comarcal Agraria de Aracena.
Así como se ha notificado dicho extremo a las siguientes aso-
ciaciones: UPA (Andalucía), ASAJA, CEPA y UAGA. Todo ello
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con objeto de procurar la mayor difusión posible, de confor-
midad con lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias.

5. Respecto a la alegada falta de constancia documental
de la existencia de las vías pecuarias, se ha de sostener que
del fondo documental obtenido resulta acreditada la existencia
de las vías pecuarias que en el presente procedimiento se
clasifican, tal como consta en el apartado de Antecedentes
Documentales de la Proposición de Clasificación. Así se mani-
fiesta que, de las consultas realizadas en distintos Archivos
y Fondos Documentales, se ha reunido la siguiente docu-
mentación:

Documento núm. 1: Documentación y Archivo. Bosquejo
Planimétrico a escala 1:25.000 de Paymogo.

Documento núm. 2: Fondo Documental de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Huelva. Anteproyecto de
Clasificación de las vías pecuarias de Paymogo que no llegó
a aprobarse.

A dicha información se añade:

- La información suministrada por los prácticos designados
por el Ayuntamiento de Paymogo: Don Santiago Galderón
Núñez, don Cristóbal Morano Morón y don Benito Ferrera
Gómez.

- La información aportada por los vecinos: Don Manuel
Rodríguez Suero y don Antonio Suárez Núñez.

- El análisis de la red de vías pecuarias clasificadas, tanto
en el ámbito territorial comarcal como provincial. Para ambos
se ha confeccionado una síntesis cartográfica a escala
1:50.000 y 1:200.000 de los diferentes itinerarios pecuarios
que aparecen reseñados en los Proyectos de Clasificación ya
aprobados, así como, en su caso, en los antecedentes estu-
diados de los municipios sin clasificación.

6. Con referencia a la pretendida nulidad del Reglamento
de Vías Pecuarias, sostener que el presente procedimiento no
es el cauce adecuado para ello. La regulación específica en
cuanto al Régimen Jurídico de las Vías Pecuarias se refiere,
viene establecida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías
Pecuarias, disponiendo en su Disposición Final Tercera, en
cuanto al Desarrollo de la Ley se refiere que «Corresponde
al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito
de sus respectivas competencias dictar las disposiciones que
sean precisas para el desarrollo de esta Ley». Como conse-
cuencia de lo anterior surge el Decreto 155/98, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que como en su
propio Preámbulo se dispone con este texto legal «se afronta
el desarrollo reglamentario de la normativa básica estatal sobre
vías pecuarias, con la finalidad de satisfacer la demanda social
existente, al mismo tiempo que, como no podía ser de otro
modo, se respetan las garantías que nuestro ordenamiento
jurídico establece para todos los ciudadanos».

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y demás legislación aplicable al caso.

Visto la propuesta de resolución de fecha 25 de mayo
de 2001, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Paymogo (Huelva), de conformidad con la Pro-
puesta formulada por la Delegación Provincial de Huelva de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
y conforme a la que se incorporan a la presente a través de
los Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes, desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de julio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ANEXO I

Los datos técnicos de las vías pecuarias objeto de esta
clasificación son los siguientes:

CUADRO RESUMEN DE LAS VIAS PECUARIAS

CUADRO RESUMEN DE LOS LUGARES ASOCIADOS A LAS
VIAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE PAYMOGO
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ANEXO II

1. VEREDA DE LA SEPULTURA A AGUAS DE MIEL

Ficha de características:

Descripción:
Procedente de Portugal, esta vía pecuaria de 20 m de

anchura legal recorre el término de Paymogo de O a E durante
21.837 m, continuando en Santa Bárbara de Casa, donde
se denomina vereda de Cabezas Rubias a Paymogo.

La vereda penetra en el término de Paymogo atravesando
la rivera del Chanza por la pasada de La Sepultura (P1), y
asciende en sentido E llevando un arroyo en su interior hasta
llegar a los 435 m al camino de Pozo Sastre o de Marrú
(P8), al cual llevará a partir de ahora alojado en su interior.
Por terrenos de La Sepultura la vía deja sucesivamente dos
pequeñas construcciones en ruinas, a derecha e izquierda res-
pectivamente, gira hacia el S a los 960 m (P23), y ya en
terrenos de Guijarro Blanco por la izquierda y Salto de la Mujer
por la derecha, aparecen 80 m más adelante unas ruinas
a la derecha (P25). A los 1.155 m la vereda vuelve a girar
al E (P29), y una vez que deja unos 110 m más adelante
el camino del Salto de la Mujer a la derecha (P32), se interna
en terrenos de La Zorra, desprendiéndose a los 1.800 m el
camino de la Zorra a la derecha (P39) y 105 m más adelante
el camino de los Corzos a la izquierda (P42).

La vía pecuaria sigue por los Paredones del Tío Borrero,
donde a los 2.180 m deja los cimientos de unas ruinas a
la derecha (P50). Después de discurrir un breve trayecto en
sentido S, siempre con el camino Pozo Sastre en su interior,
la vía pecuaria gira de nuevo al E a los 2.670 m entre Sastre
a la izquierda y Tres Fuentes a la derecha (P64), cruza la
cañada del Sastre unos 475 m más adelante (P79), dejando
el pozo Sastre a la izquierda, y después de pasar un pequeño
puerto, a los 3.440 m se adentra en Marrú. Atraviesa el arroyo
Marrú a los 3.815 m (P93), unos 495 m más adelante se
desprende el camino de Fuentenueva (P107), y habiendo deja-
do 100 m antes el pozo Marrú a la derecha, vuelve a cruzar
el arroyo Marrú a los 4.735 m (P115). Entre La Pila a la
izquierda y Méndez a la derecha, la vereda atraviesa un cruce
de caminos a los 5.365 m (P128) y continúa con el camino
que traía por La Tía Pica, llevando a partir de los 6.095 m
el Cercado del Tieso a la izquierda (P143).

Unos 135 m más adelante la vía pecuaria abandona cer-
cado y camino (P146), y desciende al SE por una pequeña
vaguada hacia el Valle de la Cruz, atravesando dos alambradas
antes de cruzar el arroyo Valle de la Cruz a los 6.645 m
(P152). Seguidamente deja a la izquierda el camino que va
a la casa de la huerta del Valle de la Cruz y asciende de
nuevo hacia el E a la derecha de la alambrada de dicha huerta

hasta atravesar a los 7.055 m el callejón de Pozo Nuevo
(P154). La vereda aloja un camino en su interior, continúa
entre cercados por Piedra Hincada, deja a los 7.520 m un
camino a la izquierda (P164), pasa seguidamente por La Pare-
cilla Atravesada, actualmente de eucaliptos, y tras cruzar los
caminos de Peñuelas y Romaderas discurre por Matadero,
atravesando a los 8.210 m el camino de los Términos, entre
unas naves y el antiguo matadero (P181). Ya sin camino
en su seno y con una pared a su izquierda, la vía pecuaria
va en busca del arroyo Matadero, que aloja en su interior
a partir de los 8.520 m (P189), cruza 245 m después la
nueva carretera A-499 de Paymogo a La Puebla, donde arranca
a la derecha la vereda de la Pasada de los Caballos (vía pecua-
ria núm. 3) (P192), y sigue el curso del arroyo hasta su desem-
bocadura en el arroyo Pinar Sierra, a los 9.340 m, donde
se desprende a la izquierda la Vereda de Valleslargos (vía
pecuaria núm. 2), (P204).

La vereda discurre por el arroyo Pinar Sierra hasta los
9.900 m (P218), en que se dirige hacia el E atravesando
165 m más adelante una alambrada (P219), y tras dejar
a la izquierda las ruinas del Molinillo (P220) y atravesar otra
alambrada, llega a los 10.280 m al descansadero de la Vega
de la Encina Gorda, de unas 2 ha de superficie (P221). En
sentido NE la vía pecuaria sale del descansadero 145 m des-
pués, atraviesa la rivera de Albahacar (P223), y se adentra
en la finca Santa Rosalía, llevando en su interior un camino
que a partir de los 10.770 m gira al E (P230) y va alambrado
por ambos lados. Unos 285 m después la vereda atraviesa
una cancela (P235), a partir de la cual el camino interior
va alambrado sólo en su margen derecho. Deja a los 11.285 m
un camino a la izquierda (P236) y 455 m más tarde abandona
el camino que traía en su interior (P240), el cual sale a la
izquierda hacia la casa de Santa Rosalía, mientras la vía pecua-
ria sigue llevando a su derecha una alambrada. A los 11.900
m, tras cruzar transversalmente un vallado (P241), finaliza
la alambrada de la derecha, continuando con la misma direc-
ción hasta alojar en su interior 455 m después el camino
de Atalayuela, llevando una alambrada a la izquierda (P242).

A los 12.785 m la vereda se aparta del camino (P246)
y toma una pequeña vaguada con la que pasa 165 m después
entre las ruinas de la casa del Puerto a la izquierda y de
otra casa a la derecha (P247); seguidamente cruza una alam-
brada y continúa vaguada adelante hasta volver a tomar en
su seno el camino de Atalayuela a los 13.285 m (P249).
Unos 610 m después atraviesa un arroyo (P257), a los 14.210
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m se desprende a la derecha el camino que va a la casa
del Monillo (P262), y 150 m más tarde abandona la finca
Santa Rosalía al cruzar por una cancela el arroyo de las Por-
querizas (P267). La vía pecuaria se adentra en la finca Ata-
layuela manteniendo en su interior el camino, que aquí deja
de estar alambrado. A los 14.830 m quedan unos 100 m
a su derecha una casa en ruinas y una zahurda, y 100 m
más adelante atraviesa un arroyo dejando a su izquierda un
pozo y a su derecha un pilar y una fuente (P276). A partir
de los 14.980 m la vereda lleva a la derecha la pared de
un cercado hasta que unos 375 m después abandona el cami-
no que traía (P279), que queda a la derecha al igual que
las casas de la Atalayuela, cruza seguidamente el barranco
de la Huerta y continúa por una pequeña vaguada con la
que atraviesa un carril a los 15.585 m (P280). Unos 200
m después aloja en su interior un camino para pasar a los
16.190 m por la cancela que separa las fincas Atalayuela
y Matulera (P296).

Tras penetrar en Matulera, la vía pecuaria abandona el
camino que traía, pasa unos 80 m después por un pequeño
embalse (P297), y a los 16.385 m atraviesa el arroyo del
Barquero (P298). Siempre hacia el E, aloja durante 200 m
un camino en su interior, al que abandona antes de pasar

un arroyo a los 16.710 m (P305), y 360 m más adelante
atraviesa una alambrada (P306). A los 17.255 m la vereda
cruza el camino que va a la casa Matulera (P307) y una
alambrada (P308), continúa por una vaguada hasta alojar
250 m después el camino de la mina de San Juan (P310),
del que se separa a los 17.810 m (P314), para volverlo a
tomar 415 m más adelante, tras cruzar el barranco Ladisea,
dentro del paraje Mina de San Juan (P320). Abandona el
camino interior a los 18.770 m, justo en el cruce con el
camino que va a la casa Corte Moral (P328), continuando
hacia el E. por una vaguada a buscar el barranco del Centenillo
(P331), con el que discurre a partir de los 19.580 m. Unos
345 m después la vereda deja el barranco, discurriendo por
Los Llanos, donde a los 20.450 m cruza la pista que va
desde La Puebla a la carretera de Santa Bárbara, dejando
unos 100 m a la izquierda un embalse (P338).

A partir de aquí y hasta el final la vía pecuaria transcurre
llevando a la derecha una alambrada, entre Los Llanos a la
izquierda y Bramadero a la derecha, descendiendo desde los
20.900 m por una vaguada hasta finalizar su recorrido en
el término de Paymogo al llegar a la rivera Aguas de Miel
a los 21.837 m, en la cabecera del embalse del mismo nombre
(P346), continuando en Santa Bárbara de Casa.

2. VEREDA DE VALLESLARGOS O DE LAS CASETAS DE FOLIÑAS

Ficha de características:

Descripción:
Esta vía pecuaria de 20 m de anchura legal discurre en

Paymogo de S a N desde la vereda de La Sepultura a Zurita
(vía pecuaria núm. 1) hasta la frontera con Portugal en la
rivera del Chanza, a lo largo de 10.291 m aproximadamente.

Arranca de la vereda núm. 1, justo en la desembocadura
del arroyo Matadero en el arroyo Pinar Sierra (P1), llevando
a éste en su interior en sentido NO, con cercados a la derecha.
A los 200 m la vereda gira al N con el arroyo (P4), y unos
100 m más adelante lo abandona para volver al sentido NO
(P7) y, yendo entre cercados, tomar en su seno el camino
de la Encina Gorda. A los 680 m la vereda deja dicho camino
y en sentido N se dirige (P12), con paredes de cercado a
la derecha, a la barriada Las Chozas, que a partir de los 785 m
va dejando a la izquierda (P13). La vía abandona terrenos
edificados a los 1.040 m, cruza un camino, y girando en
sentido NO atraviesa unos 150 m más adelante la carretera
H-143 de Paymogo a Santa Bárbara, a la izquierda del puente
construido sobre el arroyo Pinar Sierra (P17). Sigue la vereda
alojando ahora en su interior dicho arroyo, entre cercados a
la izquierda y un camino paralelo a la derecha, deja a los
1.280 m el pozo de La Vega a la izquierda (P19), y con-

tinuando con el curso del arroyo, atraviesa un camino por
donde se desprende hacia el este la vereda de la Trocha de
los Peros (vía pecuaria núm. 6) unos 225 m después (P22).

A los 1.915 m, justo en la unión de los arroyos Fontiña
y Pinar Sierra, a la vereda le sale por la izquierda la vereda
de la Aldea (vía pecuaria núm. 4), (P30 y foto núm. 1) y
sigue en sentido N el curso del arroyo Pinar Sierra, llevando
también en su interior el camino de Pinar Sierra, estabilizado
con zahorra (foto núm. 2). Discurre así la vía, entre cercados
a ambos lados, unos 1.400 m, hasta que a partir de los
3.315 m (P52), con la caseta de la Cerca de D. Casto a
la izquierda, la vereda abandona el arroyo Pinar Sierra, y ya
sin cercados, continúa llevando en su seno el camino de Pinar
Sierra por terrenos de La Era del Teniente.

La vía pecuaria discurre con el camino en su interior,
que a partir de los 4.245 m, se denomina camino de las
Adelfas (P70), y después de dejar a izquierda y derecha varios
caminos, a los 5.185 m, ya en terrenos de Pocito de la Sierra,
llega a un cruce de caminos, abandonando el camino que
traía y donde se desprende hacia el NE la vereda de Jarrillo
(vía pecuaria núm. 5) (P87) y descendiendo por la corriente
del arroyo de los Ratones, que lleva en su interior, así como
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el camino de los Ratones que discurre paralelo a dicho arroyo.
A los 5.520 m deja a su izquierda el pozo de los Ratones
(P95 y foto núm. 3), y sigue la vereda descendiendo hasta
salirle unos 395 m más adelante, a la izquierda, el arroyo
del Helechar (P104), a partir del cual asciende, abandonando
poco después la corriente del arroyo y manteniendo en su
interior el camino de los Ratones. A los 6.225 m la vía llega
a un valle donde cruza un arroyo (P109 y foto núm. 4) y
deja unos 80 m a su derecha el pozo del Plaíto, continuando
con el camino alojado hasta cruzar, pasados los 6.500 m,
el camino de las Adelfas (P114), donde, manteniendo la mis-
ma dirección desciende por una pequeña senda para incor-
porarse a la corriente del arroyo Valleslargos (P116).

Discurre la vereda con el citado arroyo en su interior,
se encuentra con el pozo Valleslargos a los 6.995 m de recorri-
do (P122), y progresivamente se van incorporando distintos
arroyos secundarios por ambos lados. La vía pecuaria aban-
dona la corriente principal del arroyo Valleslargos unos 590 m.

más adelante (P133), y sin perder el sentido N asciende por
una corriente secundaria hasta atravesar un camino a los
7.910 m (P138). Vuelve a descender ahora la vereda por
terrenos de La Parra, aloja en su interior un arroyo que aban-
dona 550 m más abajo, en su desembocadura, para faldear
una loma e ir paralela a la izquierda del barranco de la Parra,
al cual se incorpora a los 8.780 m (P152) durante un breve
recorrido de unos 55 m (P153), y asciende por una corriente
secundaria hasta alojar en su interior el camino de Foliñas,
a los 9.245 m (P159 y foto núm. 5).

La vía pecuaria abandona el citado camino 180 m más
adelante, entre las ruinas de Las Casetas de Foliñas (P163),
y, por una senda que aún se mantiene, discurre siempre en
sentido N por la cima de la loma, para ir descendiendo por
la divisoria de vertientes hasta llegar muy cerca de la desem-
bocadura del barranco o arroyo de los Pilones, cruzar la rivera
del Chanza y entrar en Portugal por la Pasada de Pintasanto,
a los 10.291 m de recorrido (P172).

3. VEREDA DE LA PASADA DE LOS CABALLOS

Ficha de características:

Descripición:
Procedente de La Puebla de Guzmán, donde se denomina

vereda de Paymogo, esta vía pecuaria de 20 m de anchura
legal recorre el término de Paymogo de SE a NO hasta finalizar
en la vereda de La Sepultura a Aguas de Miel a los 7.330 m.

Penetra en Paymogo en sentido NO por El Coto de don
Blas (P1), siguiendo el curso a la derecha de un arroyo, el
cual cruza a los 80 m girando al O (P3), y 120 m después
llega a la orilla izquierda de la rivera Malagón (P6), por la
que continúa durante un kilómetro en terrenos de El Campo.
La vereda cruza la rivera a los 1.195 m por la pasada de
Los Caballos (P23), y ya en sentido NO atraviesa a conti-
nuación la portada del cercado de la finca Alconeras Bajas
(P24), discurriendo en la citada finca por una pequeña vagua-
da hasta cruzar un muro a los 1.730 m (P28). Unos 50 m
más adelante deja una edificación a la derecha (P29), atraviesa
una alambrada a los 1.875 m (P30), y transcurre seguida-
mente por un desfiladero dejando una pequeña laguna a la
derecha. Tras cruzar un camino a los 2.030 m (P33), y hasta
llegar a la carretera, la vía pecuaria sigue el curso de un arroyo
por la izquierda. Con él atraviesa a los 2.350 m una alambrada,
penetrando en Alconeras Altas (P37) y dejando un pequeño

embalse unos 140 m a la derecha (P38); unos 150 m después
aloja en su interior otra alambrada (P42) que mantiene hasta
los 2.985 m (P50), y sigue arroyo arriba hasta cruzar 865 m
más tarde el camino de las Alconeras (P69).

A partir de aquí la vereda sigue paralela a la carretera
nueva A-499 de La Puebla a Paymogo, que va generalmente
a la derecha aunque hay tramos en que está incluida en la
vía pecuaria, mientras por la izquierda lleva el muro de Cerca
Grande. Transcurre así unos 1.290 m hasta que a los 5.140 m
cruza la carretera A-499 (P79); sigue durante unos 345 m
paralela a la antigua carretera, y a partir de los 5.485 m
(P83) toma en su interior un camino por el que cruza la rivera
de Albahacar 225 m después por el puente viejo (P86). A
partir de los 5.805 m (P87) la vereda aloja en su interior
la carretera actual hasta que a los 6.675 m, una vez dejado
a la derecha el camino que va a la ermita de la Santa Cruz
(P97), sigue por la antigua carretera H-151 de La Puebla
a Paymogo. A partir de los 7.070 m (P109) discurre de nuevo
por la carretera actual, que coincide con la antigua, finalizando
su recorrido 260 m después en Posato (P113) al desembocar
en la vereda de La Sepultura a Aguas de Miel (vía pecuaria
núm. 1).
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4. VEREDA DE LA ALDEA

Ficha de características:

Descripición:
Esta vía pecuaria de 12 m de anchura legal discurre en

sentido general N desde la vereda de Valleslargos o de las
casetas de Foliñas (vía pecuaria núm. 2), en el límite del
casco urbano, hasta la frontera con Portugal (rivera del Chan-
za), a lo largo de 6.293 m aproximadamente.

La vereda arranca de la vía pecuaria núm. 2 en el arroyo
de la Fontiña (P1 y foto núm. 6) y, llevándolo en su interior,
entre cercados, discurre en sentido O durante unos 160 m.
Al llegar al camino de Aldea Nova, la vereda gira hacia el
N (P6), abandona el arroyo y toma en su seno el citado camino,
de unos 6 m de anchura, estabilizado con zahorra, discurriendo
entre alambradas a ambos lados (foto núm. 7), y cruzando
un arroyo a los 785 m (P17). A los 1.000 m comienzan
a la izquierda de la vía pecuaria las paredes de la Huerta
de los Pinos, mientras por la derecha continúan los cercados
de alambre, desprendiéndose unos 45 m más adelante un
camino que va a la Cerca de D. Blas (P20). A los 1.290
m la vereda llega a un cruce de caminos y deja uno a su
derecha primero y seguidamente otro a su izquierda (P25),
continuando, ya sin cercados, con el camino de Aldea Nova
en su interior, que a partir del cruce de caminos deja de estar
estabilizado.

Durante más de un kilómetro discurre la vía pecuaria
por terrenos de Huerta de los Pinos con el camino de Aldea
Nova en su seno, hasta llegar a los 2.485 m al cruce de
este camino con el de las Adelfas (P43) y el de la cuesta
de la M (P44), en donde la vereda abandona el camino y

desciende corriente abajo siguiendo el curso del arroyo por
terrenos de Albarrasa. A los 3.150 m se encuentra con el
pozo de Albarrasa (P52), y unos 400 m más adelante la vía
pecuaria abandona la corriente ascendiendo un pequeño puer-
to (foto núm. 8) para enlazar a los 3.670 m con el camino
de Aldea Nova que de nuevo se aloja en su seno (P61). La
vereda discurre unos 420 m por el camino, entre La Lapa
de los Ladrones a la izquierda y Las Majaditas a la derecha,
y a los 4.090 m, al llegar a una bifurcación de caminos,
abandona el camino que traía (P69) y desciende corriente
abajo llevando el arroyo en su seno. A los 4.645 m la vía
se encuentra con el pozo de la Aldea (P81), dejando a con-
tinuación el arroyo a la derecha (P82) para atravesar, en terre-
nos del Majadal de Torrescusa, el barranco de las Majaditas
unos 150 m después. Continúa la vereda por una pequeña
senda que faldea una loma y pasados los 5.070 m atraviesa
un arroyo (P87), dejando a la derecha las paredes, aún con-
servadas, de la Huerta de la Higuera, para ascender faldeando
(foto núm. 9) y cruzar, ya con el camino de la Aldea otra
vez en su seno, el camino de las Adelfas a los 5.445 m
(P91).

La vía pecuaria abandona el camino a los 5.680 m. (P95),
y faldeando la loma de Fresnito (foto núm. 10) por la parte
oeste, desciende progresivamente hasta llegar a la rivera del
Chanza (P103), deja a la derecha el molino de La Cirujana,
y pasa a Portugal cruzando la rivera por la Pasada de la Ciru-
jana, a los 6.293 m.
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5. VEREDA DEL JARRILLO

Ficha de características:

Descripción:
Procedente de Santa Bárbara de Casa, donde se denomina

vereda del Rosal a Paymogo, esta vía pecuaria de 20 m de
anchura legal recorre el término de Paymogo de NE a SO
durante 8.306 m hasta desembocar en la vereda de Valles-
largos (vía pecuaria núm. 2).

Penetra en Paymogo por la finca Relvita de los Castaños,
discurriendo hacia el SO con el camino de Relvita o del Jarrillo
en su interior (P1), que en Santa Bárbara de Casa se denomina
camino de la Corte, y que va alambrado por ambos lados.
A los 255 m la vereda deja unas ruinas a la derecha (P5),
cruzando seguidamente un carril, y 215 m más adelante se
desprende un camino a la derecha mientras a la izquierda
queda un pequeño embalse (P7). A los 645 m se adentra
en Relvita de Constantino, a la vez que a la izquierda sale
un camino construido recientemente (P9). En esta finca la
vía pecuaria sigue con el camino del Jarrillo o de Relvita en
su interior, desprendiéndose a los 1.370 m un carril a la
izquierda (P24), para comenzar seguidamente por ese mismo
lado el cercado de la casa de Constantino, la cual se queda
a la izquierda 300 m después (P28). A los 1.860 m, a la
vez que por la izquierda finaliza el cercado de Constantino,
sale un camino a la derecha (P33), siguiendo la vereda por
Relvita Constantino hasta los 2.945 m, en que se adentra
en Jarrillo sin abandonar el camino de Relvita o del Jarrillo,
alambrado a ambos lados (P57), seguidamente a la izquierda

se desprende un camino que va a la casa de Antonio Morano
(P58).

Después de dejar a los 3.775 m un camino a la derecha
(P73) y 215 m más adelante otro a la izquierda (P77), a
los 4.330 m quedan a la derecha de la vía pecuaria las ruinas
del antiguo cuartel de carabineros del Jarrillo, del que apenas
se notan los cimientos (P82), para cruzar seguidamente un
camino (P83). Se desprende a la izquierda un carril a los
4.695 m, tras lo cual la vereda gira al O (P86), y 345 m
después sale de la finca Jarrillo (P92), abandonando el camino
de Relvita o del Jarrillo. Desciende a continuación por una
corriente discurriendo primero hacia el S y luego al SO en
terrenos de La Lobera. A los 5.570 m abandona la corriente
(P100) y se desvía a la izquierda por una vaguada, cruza
325 m después el camino de la Lobera (P102), y siguiendo
por la vaguada llega a los 6.215 m al pozo del Agua de
la Peña, que está dentro de la vía pecuaria (P105). Segui-
damente transcurre durante 150 m por el barranco de la Lobe-
ra, saliendo del mismo a la derecha por una vaguada con
la que pasa por varias corrientes atravesando terrenos de Agua
de la Peña primero y Laguna del Plaíto después, donde a
partir de los 7.440 m aloja en su seno el camino del Jarrillo
(P113). Finaliza su recorrido 865 m después en un cruce
de caminos, al desembocar en la vereda de Valleslargos o
de las casetas de Foliñas (vereda núm. 2), (P125).
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6. VEREDA DE LA TROCHA DE LOS PEROS

Ficha de características:

Descripción:
Procedente de Santa Bárbara de Casa, donde también

se denomina vereda de la Trocha de los Peros, esta vía pecua-
ria de 20 m de anchura legal recorre el término de Paymogo
de E a O durante 10.916 m, hasta desembocar en la vereda
de Valleslargos (vía pecuaria núm. 2).

La vereda penetra en Paymogo al atravesar la pista que
va desde La Puebla a la carretera de Santa Bárbara (P1),
discurriendo hacia el SO por La Raña con un camino en su
seno que se denomina trocha de los Peros. Tras dejar la casa
de los Portos a la derecha (P3), a partir de los 200 m el
camino interior lleva una alambrada a la derecha, y 150 m
después por ambos lados. A los 405 m quedan las casas
de los Pollos unos 100 m a la derecha (P7), y 330 m más
tarde la vía pecuaria se desvía al NO mientras se desprende
a la izquierda un carril cerrado con una cancela (P11) y a
la derecha seguidamente otro camino (P12). Girando progre-
sivamente hacia el SO, pasa a los 1.010 m por las ruinas
del Lagar, que quedan a la derecha (P16), deja 195 m después
a la izquierda el camino que va a Corte Moral (P20), y a
los 1.765 m, tras haber quedado unos 100 m a la izquierda
las ruinas de la casa del Soldado, llega a un cruce de caminos
(P30). La vereda tuerce entonces al NO llevando en su interior
la alambrada de la finca El Soto, y tras dejar dos caminos
a la derecha, a los 2.260 m gira al O pasando la alambrada
de la finca a la derecha de la vía pecuaria (P36). Unos 435 m
después, al llegar a una vaguada, tuerce nuevamente al NO
cruzando la alambrada (P40), y discurre corriente abajo por
El Matorral para adentrarse a partir de los 3.000 m en un
eucaliptal, del que sale unos 500 m más tarde.

La vereda gira con la corriente al O, cruza a los 3.885 m
un arroyo (P53), y tras salvar un collado llega 190 m. más
tarde al pozo de la Madroña (P54). Pasa a los 4.275 m otro
arroyo y atraviesa después otro pequeño collado, alojando en
su interior el camino actual de los Peros a partir de los 4.640 m
en El Rinconcillo (P57). Continúa por El Pinito con el camino
alambrado por ambos lados, cruza a los 5.985 m el carril
que va a la casa del Pinito (P74), que queda unos 100 m
a la derecha de la vía pecuaria, y 140 m más adelante aban-
dona el camino actual en busca de un embalse (P75) y que
deja a la derecha a los 6.560 m (P80). Unos 145 m más
tarde la vereda atraviesa el cercado que limita El Pinito (P81)
y se adentra en Relvas Altas, donde desciende por una vagua-
da, cruzando dos alambradas antes de pasar el arroyo Alba-
hacar de Allá a los 7.325 m (P84).

Después de ir paralela al citado arroyo, la vereda cruza
una alambrada a los 7.630 m (P86), aloja seguidamente en

su interior un camino en terrenos del Zahurdal con el que
220 m más adelante atraviesa un regajo (P89), pasa por un
pequeño embalse a los 8.070 m (P91), y 160 m más tarde
deja la casa del Zahurdal unos 50 m a la izquierda (P93).
La vía pecuaria continúa dejando a la izquierda varias majadas,
acoge en su interior la carretera H-143 de Paymogo a Santa
Bárbara a partir de los 8.755 m (P102), cruzando con ella
la rivera de Albahacar 385 m después (P108), y tras cruzar
el barranco Hondo (P121), la abandona a los 10.475 m
(P122) A continuación la vereda aloja en su seno un callejón
por el que, dejando a la izquierda el campo de fútbol y a
la derecha varios cercados, finaliza su recorrido 440 m después
en El Arruíllo (P126), al desembocar en la vereda de Valles-
largos (vía pecuaria núm. 2).

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden de 2 de enero de 2001, en materia de
drogodependencias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001, BOJA núm. 5,
de 13 de enero de 2001, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.
22G.9).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2001, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución:

Asociación: Federación de AA.VV.88 Ubrique Sierra.
Localidad: Ubrique.
Cantidad: 1.550.000.

Cádiz, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden de 2 de enero de 2001, en materia de
drogodependencias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001, BOJA núm. 5,
de 13 de enero de 2001, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.
22G.9).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2001, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución:

Asociación: Anydes.
Localidad: Puerto de Santa María.
Cantidad: 1.200.000.

Cádiz, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden de 2 de enero de 2001, en materia de
drogodependencias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001, BOJA núm. 5,
de 13 de enero de 2001, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.
22G.9).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2001, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución:

Asociación: Baessippo 2000.
Localidad: Barbate.
Cantidad: 2.775.000.

Cádiz, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden de 2 de enero de 2001, en materia de
drogodependencias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001, BOJA núm. 5,
de 13 de enero de 2001, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.
22G.9).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2001, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución:

Asociación: La Comunidad.
Localidad: Barbate.
Cantidad: 2.100.000.

Cádiz, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden de 2 de enero de 2001, en materia de
drogodependencias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2001, BOJA núm. 5,
de 13 de enero de 2001, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.22G.9).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2001, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución:

Asociación: Alternativas.
Localidad: Estación de San Roque.
Cantidad: 1.550.000.

Cádiz, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Cádiz, que corrige la de 6 de junio de
2001, por la que se publica el resumen de ingresos
y gastos que configuran el Presupuesto de la Univer-
sidad para el ejercicio 2001.

Advertido error en el estado de gastos de la Resolución
de 6 de junio, publicada en BOJA del martes 3 de julio, se
procede, mediante la presente, a la publicación del resumen
de ingresos y gastos que figura como Anexo a esta Resolución.

Cádiz, 5 de julio de 2001.- El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.
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RESOLUCION de 13 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se publica el presu-
puesto de la misma para el ejercicio de 2001.

La Junta de Gobierno de la Universidad acordó, con fecha
21.2.2001, la aprobación del Proyecto de Presupuesto a remi-
tir al Consejo Social.

De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 11/83,
de Reforma Universitaria, el Consejo Social aprobó la propuesta
remitida en su sesión plenaria de 29 de marzo de 2001.

En virtud de estos acuerdos, y en aplicación del artícu-
lo 122 de los Estatutos de la Universidad, este Rectorado
ha resuelto publicar los estados de ingresos y gastos que con-
figuran el Presupuesto de la Universidad de Málaga para el
ejercicio de 2001, según los siguientes Anexos.

I. Presupuestos Generales de la Universidad.
II. Presupuesto del Consejo Social.

Málaga, 13 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA

EDICTO dimanante del rollo de apelación civil
número 126/01. (PD. 2174/2001).

Don Juan Pedro Dueñas Santofimia, Secretario de la Sec-
ción Primera de la Audiencia Provincia de Córdoba.

Por el presente hago saber: Que ante este Tribunal y con
el rollo de apelación civil núm. 126/01, se ha sustanciado
recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia número Uno de Córdoba, en el
juicio declarativo de Cognición número 469/00, seguido a
instancia de Telefónica Publicidad e Información, S.A., repre-
sentado por el Procurador Sr. Espinosa Lara contra don José
Antonio García Pérez, don Juan Alcántara Otero y los posibles
terceros comuneros de «Juan Alcántara Otero y otro C.B.»,
habiéndose dictado en grado de apelación la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del siguiente tenor:

SENTENCIA NUMERO 240

Ilmos. Sres.:
Presidente: Don Eduardo Baena Ruiz.
Magistrados: Don José María Magaña Calle, don

Pedro-Roque Villamor Montoro.

Apelación Civil:
Juicio de Cognición 469/00.
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Córdoba.
Rollo 126.
Año 2001.
Asunto 469/00.

En la ciudad de Córdoba, a veinticinco de junio de dos
mil uno.

La Sección Primera de esta Audiencia ha visto y exa-
minado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
dictada en los autos referenciados seguidos a instancia de
Telefónica Publicidad e Información, S.A., representada por
el Procurador de los Tribunales don José Espinosa Lara y defen-
dida por la Letrada doña María José Pedrero Ortega; contra
con José Antonio García Pérez, en situación procesal de rebel-
día; don Juan Alcántara Otero, compareciendo por sí mismo
y defendido por el Letrado don Ricardo Vera Jiménez, y los
posibles terceros comuneros de «Juan Alcántara Otero y otro
comunidad de bienes», en situación procesal de rebeldía; en
esta alzada es parte apelante Juan Alcántara Otero, repre-
sentado por la Procuradora Sra. Murillo Agudo, bajo la direc-
ción técnica del Letrado Sr. Vera Jiménez, y parte apelada
Telefónica Publicidad e Información, S.A., con la misma repre-
sentación que en primera instancia y José Antonio García Pérez
y posibles terceros comuneros de Juan Alcántara Otero y otro
C.B., no personados en esta alzada, pendientes en esta Sala
a virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
dictada en estos autos, siendo Ponente del recurso el Ilmo.
Sr. don José María Magaña Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia
recurrida, y ...

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia
recurrida, y

F A L L A M O S

Que desestimando íntegramente el recurso interpuesto por
la representación de don Juan Alcántara Otero contra la sen-
tencia dictada con fecha 22 de enero de 2001 por el Juzgado
de Primera Instancia núm. Uno de Córdoba, procede confirmar
y confirmamos la misma, con expresa imposición de las costas
de esta alzada al recurrente.

Notifíquese esta resolución a las partes, y verificado, expí-
dase testimonio de la misma, y con los autos originales remí-
tase al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cum-
plimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá cer-
tificación al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

Y para que sirva de notificación en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 497.2, párrafo 2.º a posibles terceros
comuneros de «Juan Alcántara Otero y otro C.B.», en ignorado
paradero y cuyo último domicilio lo tuvo en Libertador Hidalgo
Costilla, 5, de Córdoba, mediante su publicación en el BOJA,
libro la presente, en Córdoba, a nueve de julio de dos mil
uno.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE ROTA (CADIZ)

EDICTO dimanante del juicio verbal núm. 66/01.
(PD. 2196/2001).

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos
de Rota (Cádiz).

Juicio verbal civil núm. 66/01.
Parte demandante: Lorenzo Márquez Hélices.
Parte demandada: Henry Clay Smith.
Sobre desahucio por falta de pago.

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

«Sentencia. En la villa de Rota, a 27 de junio de 2001.
Vistos por la Sra. doña M.ª de los Reyes Vila Pariente, Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de los de esta
villa, los presentes autos de juicio verbal, registrados con el
número 66/2001 de los asuntos civiles de este juzgado, en
el que han sido partes: Don Lorenzo Márquez Hélices, repre-
sentado por la Procuradora doña M.ª Teresa Sánchez Solano
y asistido por la letrada doña Cristina Gutiérrez Buada, como
demandante, y don Henry Clay Smith como demandado, decla-
rado en rebeldía, teniendo como objeto desahucio de finca
urbana por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas,
se procede a dictar la presente resolución,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
la Procuradora doña M.ª Teresa Sánchez Solano, en nombre
y representación de don Lorenzo Márquez Hélices, contra don
Henry Clay Smith, debo declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento de vivienda celebrado entre las partes, sobre
la vivienda sita en la Avenida de América, núm. 42, de esta
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villa, condenando al demandado a que la desaloje y la ponga
libre y expedida a disposición del actor dentro del plazo legal,
bajo apercibimiento de que de no verificarlo se procederá a
lanzarlo a su costa. Las costas procesales deberán ser abo-
nadas por la demandada. Notifíquese la presente resolución
a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a
su notificación, ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz.
Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio a
los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.» Firmado
y rubricado.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de 18 de
julio de 2001, el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4, 164 y 497 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente
Edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA), para
llevar a efecto la diligencia de notificación.

En la villa de Rota (Cádiz), a dieciocho de julio del dos
mil uno. El Secretario Judicial Stto.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores a la Resolución de 19
de junio de 2001, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia contratación de la obra relativa
a la Reforma de Vestíbulo y Salas de Estancia en la
Residencia Tiempo Libre de Cádiz, por el sistema de
concurso abierto y tramitación ordinaria. (PD.
1899/2001). (BOJA núm. 74, de 30.6.2001). (PD.
2091/2001).

Clasificación exigida: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría C.
Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas

del próximo día treinta y uno de agosto de dos mil uno.
El importe del presente anuncio, así como los demás gas-

tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Cádiz, 12 de julio de 2001

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2173/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2001-1899-04-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones en el Bloque 20

del Grupo de Viviendas de P.P. en Puche (Almería),
AL-95/07-P.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

19.705.073 ptas. (118.429,87 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: Setecientas ochenta y ocho mil doscientas

tres pesetas (788.203 ptas.). Cuatro mil setecientos treinta
y siete euros con veinte céntimos (4.737,20 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.11.61.
e) Telefax: 950/01.12.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

vigésimo sexto (26) día contado desde el siguiente al de la
presente documentación.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes, Sección de Legislación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
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concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 5 de octubre de 2001.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Almería, 23 de julio de 2001.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 23 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2167/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 1999-0058-01-01 (Clave:

1-GR-1269-0.0-0.0-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de accesos a Guadix

CN-324 y Alcudia de Guadix.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

107.496.003 ptas. (646.063,99 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: Cuatro millones doscientas noventa y nueve

mil ochocientas cuarenta pesetas (4.299.840 ptas.), vein-
ticinco mil ochocientos cuarenta y dos euros con cincuenta
y seis céntimos (25.842,56 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.81.39.
e) Telefax: 958/02.81.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13,00 horas del vigésimo sexto día (26) siguiente
al de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día (26) siguiente al de publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

Granada o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, núme-
ro 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al décimo día siguiente hábil al señalado para

presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Granada, 23 de julio de 2001.- El Delegado, Pedro Julián
Lara Escribano.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2185/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:
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A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de

2001.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes o en el Registro Auxiliar de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de
la Contratación, número 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Málaga.
b) Domicilio: Pza. San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 9 0 5 - 0 6 - 0 1
(AR57201RPV01M). Reparación de cubiertas en Bda. Ntra.
Sra. de la Victoria, Málaga, MA-97/01-P.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de cubiertas en

Bda. Ntra. Sra. de la Victoria, Málaga, MA-97/01-P.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

214.943.477 pesetas (1.291.836,31 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.298.870 pesetas (25.836,73 euros).
b) Definitiva: 8.597.739 pesetas (51.673,45 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 3. Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cífica en el Anexo núm. 7 del PCAP

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 9 1 2 - 0 2 - 0 1
(AR57206RPV01M). Reforma integral de la Bda. «Carranque»
8.ª fase, Málaga, MA-97/06-P.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reforma integral de la Bda.

«Carranque» 8.ª fase, Málaga, MA-97/06-P.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 494.112.356 pesetas (2.969.675,07

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 9.882.247 pesetas (59.393,50 euros).
b) Definitiva: 19.764.494 pesetas (118.787 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Málaga, 19 de julio de 2001.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.

RESOLUCION de 24 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2187/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2000-0150-01-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de firme en la

MA-223, p.k. 0+200 al 4+400. t.m. Villanueva del Trabuco.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva del Trabuco (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
24.997.259 ptas. (150.236,55 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.76.17.
e) Telefax: 95/103.76.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2001.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes o en el Registro Auxiliar de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de
la Contratación, número 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Málaga.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Málaga, 24 de julio de 2001.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto que se cita (expte. 321/01).
(PD. 2184/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 321/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

información de red de alerta de Salud Pública para la Consejería
de Salud.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.000.000 de pesetas (456.769,20 euros).
5. Garantías. Provisional: 1.520.000 pesetas (9.135,38

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02.
e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo III,

Subgrupo 3, Categoría C.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del

día 11 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará

en mano, o enviará por correo, tres sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante.

El sobre A contendrá exclusivamente la proposición eco-
nómica, el sobre B, la documentación administrativa y la sol-
vencia económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
y el sobre C, las referencias técnicas de la oferta del licitador,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax 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 ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.
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2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones.
Modelo de proposición económica: La proposición eco-

nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de julio de 2001.

Sevilla, 16 de julio de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud; por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2001/124916). (PD. 2177/2001).

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. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2001/124916 (SUC-HU

142/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de set de aseo para

pacientes (124916-SUC).
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 General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones doscientas cincuenta mil pesetas (5.250.000 ptas.).
Treinta y un mil quinientos cincuenta y tres euros con catorce
céntimos (31.553,14 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/20.68.61.
e) Telefax: 958/02.31.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Servicio de Suministros, sito en la 1.ª planta del
Pabellón de Servicios, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios de la Subdirección Económica de
Suministros del mencionado Centro con, al menos, 72 horas
de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/080761). (PD. 2178/2001).

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. Hospital General

Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/080761 (HB 24/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

la realización de determinaciones analíticas de hemocultivos,
así como el arrendamiento y el mantenimiento de los elementos
esenciales necesarios (80761-BAZ).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce
millones novecientas noventa y dos mil pesetas (12.992.000
ptas.). Setenta y ocho mil ochenta y tres euros con cuarenta
y nueve céntimos (78.083,49 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800, Granada.
d) Teléfono: 95/886.31.57.
e) Telefax: 95/886.31.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación de la Consejería de Salud, Avda.
del Sur, s/n, Granada, en el día y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/124649). (PD. 2179/2001).

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. Hospital General

Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/124649 (HB 39/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario

para protección del personal frente a riesgos biológicos
(124649-BAZ).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisiete

millones novecientas cinco mil seiscientas cincuenta pesetas
(17.905.650 ptas.). Ciento siete mil seiscientos quince euros
con doce céntimos (107.615,12 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800, Granada.
d) Teléfono: 95/886.31.57.
e) Telefax: 95/886.31.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación de la Consejería de Salud, Avda.
del Sur, s/n, Granada, en el día y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/134822). (PD. 2181/2001).

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,
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he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/134822 (HB 52/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de apósitos y vendas

(134822-BAZ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticinco millones trescientas veintitrés mil setecientas ochenta
y una pesetas (25.323.781 ptas.). Ciento cincuenta y dos
mil ciento noventa y ocho euros con noventa y nueve céntimos
(152.198,99 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800, Granada.
d) Teléfono: 95/886.31.57.
e) Telefax: 95/886.31.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación de la Consejería de Salud, Avda.
del Sur, s/n, Granada, en el día y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/131705). (PD. 2180/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio, de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2001/131705 (SUC-HU

230/01).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de fijadores externos

(131705-SUC).
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 General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y cuatro millones treinta y cinco mil doscientas cuatro pesetas
(34.035.204 ptas.). Doscientos cuatro mil quinientos cin-
cuenta y cinco euros con setenta céntimos (204.555,70
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfonos: 95/820.68.61-95/820.70.30.
e) Telefax: 95/802.70.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Dirección Económico-Administrativa, sito en la
1.ª planta del Pabellón de Servicios, en la fecha y hora que
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se anunciará en el tablón de anuncios de la Dirección Eco-
nómico-Admva. (Servicio de Suministros) del mencionado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/142913). (PD. 2182/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Granada Norte-Sur. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2001/142913.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario de laboratorio para consumo y reposición
(142913-AGN).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones ochocientas setenta y seis mil pesetas (22.876.000
ptas.). Ciento treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete
euros con cincuenta y tres céntimos (137.487,53 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/802.77.09.
e) Telefax: 95/802.77.53.
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 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 del
Distrito.

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 las depen-

dencias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 23 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/117140). (PD. 2176/2001).

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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 2001/117140 (51/01).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Area del

Despertar Quirúrgico (117140-HJE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones veinticuatro mil cuatrocientas noventa y nueve pese-
tas (18.024.499 ptas.). Ciento ocho mil trescientos veinti-
nueve euros con cuarenta y dos céntimos (108.329,42 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/31.02.02.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
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anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el citado Centro, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Hospital
con, al menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de julio de 2001, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (C.A.
16/2001) (PD. 2100/2001) (BOJA núm. 83, de
21.7.2001). (PD. 2183/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 16/2001.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público

mediante concierto para la contratación de las cafeterías del
Hospital Universitario.

Debe decir:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato administrativo especial

para la contratación de las cafeterías del Hospital Universitario.
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.

Sevilla, 23 de julio de 2001

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, vía de
urgencia, para la contratación de rutas de transporte
escolar y de estudiantes. (PD. 2189/2001).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Servicios Complementarios.

c) Número de expediente: 1/2001.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 11 rutas de

transporte escolar de los niveles educativos de Primaria y
Secundaria de la provincia de Jaén.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2001/2002, de
acuerdo con el Calendario Escolar Provincial, previéndose su
prórroga cuando la necesidad de alumnos que dio lugar el
contrato siga existiendo, y la realización del servicio haya sido
satisfactoria.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º La relación de rutas, con indicación de las carac-

terísticas técnicas y precio máximo de licitación de cada una
de ellas, se encuentra expuesta en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

5.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén interesados

en participar en el concurso pueden retirar los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Técnicas de cada una de
las rutas, y recibir cuanta información demanden, en el Nego-
ciado de Servicios Complementarios de la Delegación de Edu-
cación y Ciencia de Jaén.

b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfonos: 953/00.37.55 y 953/00.37.56.
e) Fax: 953/00.38.05.
6.º Requisitos específicos del contratista: Los transpor-

tistas que quieran contratar rutas de Transporte Escolar debe-
rán reunir todas las condiciones que la legislación general
establece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

7.º Presentación de las ofertas de participación.
a) En el plazo de 8 días naturales a partir de la publicación

de este anuncio en BOJA, y en horario de 9 a 14 horas.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación

Provincial de Educación y Ciencia, sita en la C/ Martínez Mon-
tañés, 8, de Jaén, Código Postal 23008, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A y B, de acuerdo con lo que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
finalizar el curso 2001/2002.

8.º Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre A, conteniendo las propuestas
económicas, el día 6 de septiembre, a las 10 horas en la
Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.

9.º Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación.

El importe del presente anuncio será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Jaén, 23 de julio de 2001.- El Delegado, Miguel Jurado
Hurtado.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contratos de aprovechamientos cinegéticos
completos. (PD. 2168/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Del. Prov. de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, Edificio de Servicios

Múltiples, 7.ª planta, C.P. 14071.
Tlfno.: 95/700.13.00; Fax: 95/700.12.62.
2. Objeto del contrato: Aprovechamientos cinegéticos

completos.

Monte: Pedrejón Alto.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 1.165 ha.
Catg.: 5.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: Los Boquerones.
T. municipal: Villaviciosa.
Superf.: 1.443 ha.
Catg.: 6.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: Los Chivatos.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 1.467 ha.
Catg.: 5.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: Los Puntales.
T. municipal: Obejo.
Superf.: 1.301 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: La Sierrezuela.
T. municipal: Adamuz.
Superf.: 663 ha.
Catg.: 6.ª
Tipo aprov.: j.

Monte: Los Llanos.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 479 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: Caños Altos.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 301 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: La Zarca.
T. municipal: Espiel-Belmez-Vva. Duque.
Superf.: 2.549 ha.
Catg.: 3.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: Torilejos.
T. municipal: Hornachuelos.
Superf.: 9.108 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: M/p.

Monte: La Lozana.
T. municipal: Espiel.
Superf.: 546 ha.
Catg.: 5.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: Cerro del Moro.
T. municipal: Belmez.
Superf.: 2.883 ha.
Catg.: 4.ª
Tipo aprov.: m/j.

Monte: Sierra de los Santos.
T. municipal: Belmez-Fte. Obejuna.
Superf.: 309 ha.
Catg.:
Tipo aprov.: m/j.

d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
el 31 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación por hectárea y cate-

goría es el siguiente:

Categoría 1.ª 1.650 ptas./ha.
Categoría 2.ª 1.000 ptas./ha.
Categoría 3.ª 425 ptas./ha.
Categoría 4.ª 300 ptas./ha.
Categoría 5.ª 175 ptas./ha.
Categoría 6.ª 125 ptas./ha.

(Se incluirá el IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. General

(Negociado de Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con Sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
Sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato. Los ingresos por la restantes temporadas se efec-
tuarán antes del 1 de mayo del respectivo ejercicio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 16 de julio de 2001.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva del
contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE 62/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de verano

de la Residencia Asistida de Montequinto (Dos Hermanas)
y de la Residencia de Válidos de Heliópolis (Sevilla).

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Edificios sedes de cada una de

las Residencias.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 30 de septiembre

de 2001. Prorrogable.
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio: BOJA núm. 59, de 24.5.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

- Lote núm. 1. Residencia Asistida de Montequinto: Once
millones seiscientas ochenta mil pesetas (11.680.000
ptas./70.198,21 euros).

- Lote núm. 2. Residencia de Válidos de Heliópolis: Cinco
millones quinientas sesenta y dos mil pesetas (5.562.000
ptas./33.428,29 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.6.2001.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes:

- Lote 1: 9.475.000 ptas. (56.945,90 euros).
- Lote 2: 3.898.000 ptas. (23.427,46 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2001.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación del expediente 01/01531.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación .
c) Núm. de expediente: 01/01531.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de ampliación

de zonas comunes de la Facultad de Química (2.ª fase).

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.776.558 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.6.2001.
b) Contratista: RGT Servicios Inmobiliarios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.776.558 ptas.

Sevilla, 21 de junio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación del expediente 01/03028.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación .
c) Núm. de expediente: 01/03028.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro mobiliario gabinetes con destino

a la Facultad de Odontología.
c) Lote:
d) BOJA núm. 56, de 17.5.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.2001.
b) Contratista: Fadente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.245.200 ptas.

Sevilla, 27 de junio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro (Expte. 60/01). (PP. 2169/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 60/01.
a) Adquisición de repuestos para vehículos.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de ptas.

(48.080,968 euros).
e) Fianza provisional: 160.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos núm. 14, Sevilla, teléf.

95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
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5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) Segundo lunes siguiente al de la finalización del plazo

de presentación de proposiciones, a partir de las 9,00 h.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 18 de julio de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 10 de julio de 2001, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 41/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ribavirina.
c) Lotes: Véase Informe técnico
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.439.668 ptas. 170.925,848 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.7.01.
b) Contratista: Schering-Plough, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 24.439.668 ptas.

170.925,848 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 10 de julio de 2001.- El Director Gerente, Manuel
Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO sobre adjudicaciones definitivas.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias informa
de las siguientes adjudicaciones:

Objeto: Servicio de Personal Sanitario y Transporte Asis-
tido de Pacientes para el Dispositivo Sanitario Plan Romero
2001.

Expte.: 5001/01.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierto.
Empresas adjudicatarias: Samu, S.A., y Ambulancias

Cádiz, S.C.A.

Lotes adjudicados: Lotes I y II.
Importe de adjudicación: 3.377.000 ptas.
Empresa: Samu, S.A.

Lotes adjudicados: Lotes III y IV.
Importe de adjudicación: 675.400 ptas.
Empresa: Samu, S.A.

Lote adjudicado: Lote V.
Importe de adjudicación: 81.048 ptas.
Empresa: Samu, S.A.

Lotes adjudicados: Lotes VI y VII.
Importe de adjudicación: 2.364.000 ptas.
Empresa: Samu, S.A.

Lotes adjudicados: Lotes VIII y IX.
Importe de adjudicación: 1.418.400 ptas.
Empresa: Samu, S.A.

Lote adjudicado: Lote X.
Importe de adjudicación: 302.592 ptas.
Empresa: Samu, S.A.

Lotes adjudicados: Lotes XIV, XV y XVI.
Importe de adjudicación: 1.893.600 ptas.
Empresa: Samu, S.A.

Lote adjudicado: Lote XVII.
Importe de adjudicación: 126.240 ptas.
Empresa: Samu, S.A.

Lote adjudicado: Lote XVIII.
Importe de adjudicación: 5.728.348 ptas.
Empresa: Ambulancias Cádiz, S.C.A.

Objeto: Servicio de Alquiler de Módulos, Mantenimiento
y Servicios Varios (montaje y desmontaje, instalación y con-
tratación eléctrica, instalación de fontanería, limpieza y per-
sonal de mantenimiento) para el Dispositivo Sanitario Plan
Romero 2001.

Expte.: 5002/01.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierto.
Empresa adjudicataria: Samu, S.A.
Importes de adjudicación:

Lote I: 8.818.700 ptas.
Lote II: 10.134.400 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 2001.- El Director de Sistemas
y Tecnologías, Cristóbal Román Piña.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 2175/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Expediente: C-AG1027/OPO0. Proyecto

y obra de colocación de barreras de seguridad en mediana
de la A-92, p.k. 242 al p.k. 264».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y dos millones seis-

cientas setenta y ocho mil sesenta (72.678.060) pesetas. IVA
incluido (436.803,94 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida: Grupo G. Subgrupo 5. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del

día 21 de agosto de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª plan-
ta. Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª planta.
Fecha: Día 30 de agosto de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG1027/OPO0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 24 de julio de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo a pro-
cedimiento sancionador en materia de espectáculos
taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José Luis Salazar Díaz.
Expediente: SAN/ET-51/00-SE.
Infracción: Grave. Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 13 de junio de 2001.
Sanción: Treinta y cinco mil (35.000) ptas.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: De recurso de alzada: 15 días.

Sevilla, 6 de julio de 2001.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo a pro-
cedimiento sancionador en materia de espectáculos
taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Miguel Angel Ortega Lara.
Expediente: SAN/ET-49/00-SE.
Infracción: Grave. Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 13 de junio de 2001.

Sanción: Treinta y cinco mil (35.000) ptas.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: De recurso de alzada: 15 días.

Sevilla, 6 de julio de 2001.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo a pro-
cedimiento sancionador en materia de espectáculos
taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Barranco Martos.
Expediente: SAN/ET-54/00-SE.
Infracción: Grave. Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 13 de junio de 2001.
Sanción: Veinticinco mil (25.000) ptas.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: De recurso de alzada: 15 días.

Sevilla, 6 de julio de 2001.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
Resolución de Expediente en materia sanitaria núm.
47/2001.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-


