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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se realiza una convocatoria de subasta de carác-
ter ordinario dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 123/2001, de 29 de mayo, en su Disposición
Adicional Primera, autoriza al Director General de Tesorería
y Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con
las condiciones y características fundamentales que se fijan
en el mismo.

En virtud de dicha autorización se va a proceder a realizar
una emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía
mediante el procedimiento de subasta competitiva, de con-
formidad con los mecanismos recogidos en la Orden de 14
de mayo de 1999, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se regula el diseño y funcionamiento del Programa
de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía,
modificada parcialmente mediante las Ordenes de 24 de mar-
zo, 31 de mayo y 24 de noviembre de 2000.

Asimismo, el artículo 5.1 de la referida Orden, faculta
al Director General de Tesorería y Política Financiera a convocar
las subastas de carácter ordinario que se realicen al amparo
del citado Programa de Emisión, dentro del calendario de
subastas para el año 2001 hecho público mediante Resolución
de esta Dirección General de Tesorería y Política Financiera
de 22 de enero de 2001.

En cumplimiento del citado calendario, se procede a la
convocatoria de subasta que se celebrará en el mes de sep-
tiembre de 2001, así como a determinar las características
de los Bonos y Obligaciones que se pondrán en circulación.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
por el Decreto 123/2001, de 29 de mayo, y de conformidad
con la Orden de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de
Economía y Hacienda, modificada parcialmente mediante las
Ordenes de 24 de marzo, 31 de mayo y 24 de noviembre
de 2000, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, en virtud de la autorización contenida en el
Decreto 123/2001, de 29 de mayo, la cual habrá de celebrarse
de acuerdo con la Orden de 14 de mayo de 1999, de la
Consejería de Economía y Hacienda, modificada parcialmente
mediante las Ordenes de 24 de marzo, 31 de mayo y 24
de noviembre de 2000, y de conformidad con el calendario
de subastas aprobado por la Resolución de 22 de enero de
2001, de esta Dirección General de Tesorería y Política
Financiera.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés nominal
y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de cupo-
nes serán los mismos que se establecieron en la Resolución
de 21 de septiembre de 2000, para la emisión de fecha 16
de octubre de 2000, de Bonos a tres años, cupón 5,60%
anual y amortización el día 17 de mayo de 2004. El pago

del primer cupón de los valores que se emitan se efectuará,
por su importe completo, el 17 de mayo de 2002. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que se ges-
tionará como una única emisión a partir de su puesta en
circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 22 de enero de 2001 para la emisión de fecha
20 de febrero de 2001, de Bonos a cinco años, cupón 5%
anual, y amortización el día 17 de julio de 2006. El pago
del primer cupón de los valores que se emitan se efectuará,
por su importe completo, el 17 de julio de 2002. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que se ges-
tionará como una única emisión a partir de su puesta en
circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Orden
de 11 de julio de 2000, por la que se concretan determinadas
condiciones de la Emisión de Deuda Pública Anotada auto-
rizada mediante Decreto 322/2000, de 27 de junio, cupón
5,75% anual y amortización el día 14 de julio de 2010. El
pago del primer cupón de los valores que se emitan se efec-
tuará, por su importe completo, el día 14 de julio de 2002.
Las Obligaciones que se emitan se agregarán a la citada emi-
sión y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1
de la Orden de 14 de mayo de 1999, modificado mediante
la Orden de 24 de marzo de 2000, las peticiones se formularán
en términos de diferencial respecto al tipo de oferta del Swap
del Euribor de los plazos de las referencias que se emiten.

4. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones,
entre las 8,30 y las 10,30 horas del día 13 de septiembre
de 2001, en el Banco de España. Las ofertas se formularán
a través de la red informática de comunicaciones del Servicio
de Liquidación del Banco de España. En caso de no disponer
de conexión con la citada red, deberán efectuar la comuni-
cación de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00
horas de dicho día.

5. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 13 de septiembre de 2001 antes de las 11,30 horas,
ajustándose a lo previsto en la Orden de 14 de mayo de 1999
de la Consejería de Economía y Hacienda, modificada par-
cialmente mediante las Ordenes de 24 de marzo y 31 de
mayo de 2000.

6. Para la determinación de las condiciones de la emisión
se tomarán las cotizaciones del tipo de oferta del Swap del
Euribor al plazo correspondiente, publicadas en la pantalla
ICAPEURO o en su defecto CCMTE, de Reuters, a las 12,00
horas del día de celebración de la subasta. En caso de no
existir cotización en ninguna de estas dos pantallas, se tomará
nueva referencia cada 30 minutos hasta que exista cotización
en alguna de estas pantallas, adoptándose la publicada en
ICAPEURO de existir cotización en ambas, fijando como hora
límite las 13,00 horas del día de la subasta. De persistir dicha
situación, el emisor, de común acuerdo con las Entidades
adjudicatarias que representen al menos el 50% del volumen
adjudicado en la subasta, determinará el procedimiento a
seguir para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el
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tipo que se determine se ajustará en función del plazo exacto
del vencimiento de la Deuda que se emite de acuerdo con
lo dispuesto en el Anexo de esta Resolución.

7. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

8. Fecha de desembolso de la Deuda: 18 de septiembre
de 2001.

9. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 322/2000,
de 27 de junio, y las Resoluciones de 21 de septiembre de
2000 y 22 de enero de 2001, los Bonos y Obligaciones cuya
emisión se dispone tendrán la calificación de segregables, y
las operaciones de segregación y reconstitución se podrán rea-
lizar a partir de la fecha que se fije mediante Resolución de
esta Dirección General.

10. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 14 de mayo de 1999 de la Consejería de Economía y
Hacienda, modificada parcialmente mediante las Ordenes de
24 de marzo de 2000 y 31 de mayo de 2000.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Director General, Antonio
González Marín.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION

FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA EL
AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de
oferta del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS)
de los plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores
que se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

TIRR = Tasa de rendimiento interno de referencia.
IRS1= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo inme-

diatamente inferior al plazo de vencimiento del valor que se
emite.

IRS2= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo inme-
diatamente superior al plazo de vencimiento del valor que
se emite.

Dv-D1= Número de días que transcurren desde la fecha
de vencimiento del IRS1 hasta la fecha de vencimiento del
valor que se emite.

D2-D1= Número de días en que el plazo correspondiente
al IRS1 difiere del plazo del IRS2.

La interpolación en la subasta de bonos y obligaciones
convocada mediante esta Resolución, calculada de acuerdo
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 1 de agosto de 2001, por la que se
regula el régimen jurídico y el procedimiento de con-
cesión de licencia de uso de la marca Parque Natural
de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de espacios naturales protegidos, a tenor
del artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 5/1981, de 30 de diciembre. En
virtud de esta competencia, se aprobó la Ley autonómica
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección, en cuyo artículo 18
se dispone que corresponde a la Junta de Andalucía, a través
de la Consejería de Medio Ambiente, la administración y ges-
tión de los espacios naturales protegidos de la Comunidad
Autónoma y en su Disposición Adicional Sexta determina que
la declaración de un espacio natural protegido conllevará la
prohibición de utilizar, salvo autorización de la Consejería de
Medio Ambiente, su denominación y, en su caso, su anagrama,
por cualquier tipo de personas, públicas o privadas, productos
industriales o nombres comerciales, sin perjuicio de los dere-
chos adquiridos en virtud de los correspondientes registros
públicos.

La Ley 2/1989, antes citada, en su Exposición de Motivos,
significa que la diversidad y magnitud de la riqueza ecológica
de Andalucía y la evidencia de la huella humana sobre los
espacios naturales, permite propiciar una política de conser-
vación compatible con el desarrollo económico. Continúa dicha
Exposición estableciendo que, en general, la idea de conser-
vación debe entenderse en sentido amplio, por lo que, inhe-
rente a la misma, tiene que ir aparejada el fomento de la
riqueza económica, de forma que el aprovechamiento orde-
nado de los recursos naturales redunde en beneficio de los
municipios en que se integren y, en definitiva, de nuestra
Comunidad Autónoma, para lo que se intenta promover actua-
ciones que fomenten el desarrollo sostenible, de acuerdo con
lo establecido en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
en 1992.

Entre estas actuaciones destaca la posible utilización de
la denominación de los Parques Naturales como sello de cali-
dad que ofrezca un incentivo a la producción y comercialización
de los productos originarios de estos espacios. Con esta pers-
pectiva, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha
un proyecto piloto «Marca Parque Natural de Andalucía» finan-
ciado por la Iniciativa Comunitaria ADAPT al que se adhirieron
16 empresas.

En base a esta experiencia, la presente Orden establece
la regulación de la licencia de uso de la marca Parque Natural
de Andalucía, y del procedimiento a seguir para ello. Del mismo
modo define los requisitos que han de cumplir los distintos
productos y servicios para poder acogerse a dicha marca. El
cumplimiento de estos requisitos se realizará por una Entidad
de Certificación independiente, acreditada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) en base a la EN 45011. Todo ello
en aras de la consecución de un desarrollo sostenible, pri-
mando para ello a las empresas que actúan en los espacios
naturales protegidos de Andalucía utilizando procesos produc-
tivos compatibles con el medio ambiente.
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En virtud de ello, en base a las competencias otorgadas
por el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Medio Ambiente, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Es objeto de la presente Orden regular la licencia de

uso de la Marca de Producto Parque Natural de Andalucía
(en adelante Marca) para determinados productos o servicios
que se definen en los Anexos de la Presente norma.

2. La Marca es propiedad exclusiva de la Consejería de
Medio Ambiente en virtud de su depósito en el Registro de
la Oficina Española de Patentes y Marcas. El logotipo y las
demás características de la Marca se establecerán en el Manual
de Identidad Gráfica de la Marca de Producto Parque Natural
de Andalucía que aparece como Anexo VI a la presente norma,
y que deberán cumplir todos los licenciatarios de la Marca.

Artículo 2. Categoría de productos y servicios.
1. La licencia de uso de la Marca se concederá para

aquellos productos o servicios que sean conformes a las espe-
cificaciones de las normas, CMA-PNA/PA de Producto Arte-
sanal, CMA-PNA/TN de Turismo de Naturaleza o CMA-PNA/PN
de Producto Natural contenidas en los Anexos III, IV y V a
la presente Orden, que constituyen el ámbito de certificación
de la entidad acreditada en base a la regulación de ENAC.

2. Esta conformidad de un producto con la Norma apli-
cable se evidenciará mediante el Certificado correspondiente
emitido por una entidad de certificación de productos acre-
ditada por ENAC o una Entidad reconocida en el ámbito de
la Unión Europea.

Artículo 3. Peticionarios.
Cualquier empresa, persona física o jurídica puede soli-

citar la licencia de uso de la marca para uno o varios de
sus productos o servicios.

Artículo 4. Solicitud de licencia de uso de la Marca.
1. Los interesados deberán presentar la solicitud en el

modelo homologado que figura en el Anexo I de la presente
Orden, a la que se acompañará copia autentificada del Cer-
tificado del producto o servicio para el que se solicita la licencia
de uso de la Marca.

2. La solicitud se podrá presentar preferentemente en el
Registro General de la Consejería de Medio Ambiente, pudien-
do, asimismo, presentarse en cualquiera de los Registros esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Resolución.
1. Corresponde a la persona titular de la Dirección General

con competencias en materia de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía la concesión de la licencia de uso
de la marca a cuyo efecto dictará resolución en el plazo de
tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el
Registro de este órgano.

2. Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se
produzca expresamente, se entenderá estimada la concesión
de la licencia.

3. Contra las resoluciones en materia de concesión de
licencia de uso de la Marca procederá recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente.

4. A los efectos de lo previsto en la Legislación sobre
propiedad intelectual, junto a la concesión de la licencia de
la Marca, se suscribirá un contrato por el beneficiario de la
misma y el titular de la Dirección General con competencias

en materia de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía en representación de la Consejería de Medio
Ambiente, en el que se recogerá el régimen de la relación
jurídico-privada que se establezca entre las partes.

5. Las concesiones de licencias de uso de la Marca se
inscribirán en el registro que se establece en el artículo 10
de esta Orden.

Artículo 6. Uso de la Marca.
1. Mediante la licencia, la Consejería de Medio Ambiente

concederá al peticionario el uso de la Marca para el producto
Certificado.

2. La concesión de la licencia llevará aparejada la auto-
rización para utilizar la denominación y, en su caso, el ana-
grama del espacio natural protegido que, según el origen del
producto para el que se concede, corresponda.

3. El uso de la Marca estará restringido a los licenciatarios
y sujeto a las condiciones siguientes:

- La Marca habrá de reproducirse de forma homotética
al logotipo, tamaño mínimo, colores y tipos de letra indicados
en el Manual de Identidad Gráfica de la Marca.

- En el caso de bienes, la Marca habrá de ir asociada
al bien que alcance, no al fabricante que lo produce.

- En el caso de servicios, la Marca habrá de ir asociada
al servicio y al centro que lo proporciona, no a los bienes
empleados para la prestación del mismo.

- Antes de hacer uso de la Marca, el licenciatario deberá
someter a la consideración de la Consejería de Medio Ambiente
todos los lugares y documentos donde vaya a utilizarla.

- El licenciatario no podrá en ningún caso utilizar la Marca
en otros productos ni transferir la licencia de uso de la Marca
a terceros.

2. El licenciatario no podrá hacer uso de la Marca desde
el momento en que se produzca uno de los siguientes hechos:

- Cuando la entidad de certificación le comunique la sus-
pensión temporal o la retirada definitiva del Certificado del
producto.

- Cuando la Consejería de Medio Ambiente le comunique
la suspensión temporal o la revocación de la licencia de uso
de la Marca en el producto.

- Cuando caduque el Certificado o la licencia de uso de
la Marca.

3. Se considerará uso abusivo de la Marca su utilización
en:

- Productos no certificados.
- Productos cuyo Certificado esté suspendido temporal-

mente o retirado definitivamente.
- Productos para los que no existe licencia de uso de

la Marca.
- Productos cuya licencia de uso de la Marca esté sus-

pendida temporalmente o revocada.

Artículo 7. Obligaciones de los licenciatarios.
1. El titular de la licencia de uso de la Marca en un

producto estará obligado a:

a) Cumplir la Norma correspondiente de las contenidas
en los Anexos mientras la licencia de uso de la Marca sea
válida.

Si se descubre la existencia de una partida no conforme
de un producto certificado, el licenciatario deberá destruirla
o adecuarla, no pudiendo bajo ningún concepto usar la Marca
en esa partida mientras no supere satisfactoriamente los con-
troles adecuados.

b) Comunicar por escrito a la Consejería de Medio
Ambiente:
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- Las modificaciones en el Certificado del producto, así
como las suspensiones temporales y las retiradas definitivas
de dicho Certificado.

- Los ceses temporales o definitivos en la producción del
producto.

- Los cambios de figura jurídica o de razón social de
la empresa.

c) Cumplir con los requisitos establecidos en la presente
Orden en relación con el uso de la Marca.

2. En caso de revocación de la licencia de uso de la
Marca, el licenciatario estará obligado a:

- Devolver los originales de la Marca a la Consejería de
Medio Ambiente.

- No utilizar copias o reproducciones de la Marca.
- Retirar de su documentación pública cualquier referen-

cia a la Marca.

Artículo 8. Validez de la Licencia.
1. La licencia de uso de la Marca tendrá un período de

validez de tres años, contados a partir de la fecha de la con-
cesión de aquélla por la Consejería de Medio Ambiente, a
menos que en este período se haya revocado el Certificado.

2. Durante el período de validez de la licencia de uso
de la Marca, el licenciatario deberá informar por escrito a la
Consejería de Medio Ambiente de cualquier suspensión tem-
poral o retirada definitiva del Certificado.

Si este hecho se produjera, la Consejería de Medio
Ambiente procederá, previa audiencia, a suspender tempo-
ralmente o a revocar la licencia de uso de la Marca, según
corresponda, para el producto en cuestión, hechos que serán
notificados al interesado.

3. Esta licencia de uso podrá renovarse por períodos igua-
les siempre que durante el período anterior no se haya pro-
ducido su revocación y se haya renovado el Certificado.

4. Al finalizar la vigencia de la licencia de uso de la Marca,
el licenciatario deberá solicitar por escrito a la Consejería de
Medio Ambiente su renovación debiendo acompañar a la soli-
citud copia autentificada del Certificado renovado.

Corresponde a la persona titular de la Dirección General
competente en materia de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Andalucía la resolución sobre la renovación de la
licencia, debiéndose notificar al licenciatario en el plazo de
un mes desde la entrada de la solicitud en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente.

5. Toda modificación de las condiciones de la licencia,
previa audiencia de los licenciatarios, se notificará a los mis-
mos, indicando, en su caso, el plazo para la aplicación de
las nuevas condiciones.

Artículo 9. Incumplimiento de obligaciones.
1. El incumplimiento por parte del licenciatario de la pre-

sente Orden o de la licencia concedida podrá ser objeto de
medidas cautelares, de conformidad con la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Consejería de Medio Ambiente, antes de imponerlas,
comunicará al afectado su intención de hacerlo y le dará trámite
de audiencia por un plazo de 15 días desde la recepción
de la comunicación.

3. Las medidas que podrán imponerse son las siguientes:

a) Apercibimiento.
b) Suspensión temporal de la licencia de uso de la Marca.

Las medidas adoptadas se notificarán al licenciatario.

4. En particular, y mediante el procedimiento adminis-
trativo oportuno, se dispondrá la revocación o caducidad de
la concesión de la licencia de uso de la Marca cuando se
produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en la presente Orden y, en particular, en los siguientes casos:

- Renuncia del interesado.
- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos que sir-

vieron de base para la concesión o de las obligaciones deri-
vadas de su obtención.

- La revocación de la licencia de uso de la Marca se
inscribirá en el Registro regulado en el artículo 10 de la presente
Orden.

Cualquier uso abusivo de la Marca por parte del licen-
ciatario o de un tercero facultará a la Consejería de Medio
Ambiente a iniciar, dentro del marco de la legislación vigente,
las acciones judiciales que estime convenientes.

Artículo 10. Registro.
1. La Consejería de Medio Ambiente mantendrá un Regis-

tro ubicado en la Dirección General con competencias en mate-
ria de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
de los productos para los que ha concedido la licencia de
uso de la Marca con sus licenciatarios, donde constarán las
fechas de concesión y los períodos de validez de las licencias
de uso correspondientes.

2. La Consejería de Medio Ambiente publicará periódi-
camente la relación de productos acogidos a la Marca, con
indicación de los centros de producción y de las empresas
licenciatarias.

Además, la Consejería de Medio Ambiente podrá dar publi-
cidad a las revocaciones de las licencias de uso de la Marca
que se produzcan.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación de disposicio-
nes de igual o inferior rango.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

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

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

Sevilla, 1 de agosto de 2001

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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ANEXO II

MODELO DE CONTRATO

Contrato núm. ......................

De una parte:
La Consejería de Medio Ambiente representada por ........

......................................................................................
con DNI núm. .........................

Y de otra:
La empresa .......................................................... (el

Licenciatario)

Representada por ......................................................
con DNI núm. .........................

A C U E R D A N

1. Concesión.
Que la Consejería de Medio Ambiente concede al Licen-

ciatario la licencia de uso de la Marca «Parque Natural de
Andalucía» para el producto ..............................................
obtenido/fabricado/suministrado en el centro de ...................
......................................................................................

2. Derechos y obligaciones.
El Licenciatario tiene los derechos y obligaciones esta-

blecidos en la Orden de la que el presente contrato figura
como Anexo.

La Consejería de Medio Ambiente no se hace responsable
de ningún posible incumplimiento de la legislación vigente
por parte del Licenciatario.

3. Publicidad.
La Consejería de Medio Ambiente dará publicidad de la

concesión de la Marca «Parque Natural de Andalucía» para
el producto, centro y Licenciatario indicados en el punto 1
del presente contrato, así como, en su caso, la revocación
de la misma.

4. Duración del contrato.
4.1. El presente contrato tendrá validez mientras esté

expedido y en vigor el Certificado del producto mencionado
en el punto 2.2 del mismo y no se haya producido la revocación
de la licencia de uso de la Marca por parte de la Consejería
de Medio Ambiente o la renuncia a la misma por parte del
Licenciatario, de acuerdo con la Orden a la que acompaña
este Anexo.

4.2. La revocación de la licencia de uso de la Marca
por parte de la Consejería de Medio Ambiente o la renuncia
a la misma por parte del Licenciatario se comunicarán a la
otra parte por escrito y fehacientemente, indicando las razones
y la fecha de terminación del contrato. En el caso de renuncia
por parte del Licenciatario, éste deberá comunicarla con un
mes de antelación a la rescisión del contrato.

5. Reclamaciones.
Para cualquier reclamación derivada del presente con-

trato, las partes, aun con renuncia de su fuero propio, se
someterán a los Juzgados y Tribunales de Sevilla.

Fecha:

Por la Consejería Por el Licenciario
de Medio Ambiente

Fdo: Fdo:

ANEXO III

Norma CMA-PNA/PA
Producto Artesanal

PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA

I N D I C E

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Definiciones.
3. Requisitos de la marca.

3.1. Origen del producto.
3.2. Proceso de fabricación del producto.
3.3. Requisitos de calidad.
3.4. Requisitos medioambientales.

1. Objeto y campo de aplicación.
1.1. Esta Norma tiene por objeto definir los requisitos

que han de cumplir los productos artesanales para poder aco-
gerse a la Marca «Parque Natural de Andalucía».

1.2. Esta Norma es aplicable a los productos artesanales
fabricados en el ámbito geográfico de los Parques Naturales
de Andalucía y los municipios de menos de 100.000 habi-
tantes incluidos parcialmente en aquéllos, y pertenecientes
a alguna de las familias siguientes, entre otras:

- Panes y pasteles.
- Embutidos y chacinas.
- Quesos y derivados lácteos.
- Vinos y licores.
- Productos cosméticos naturales.
- Artículos de corcho.
- Muebles y objetos de madera.
- Tejidos.
- Artículos de cuero.
- Objetos de cuerno y hueso.
- Objetos de piedra.
- Objetos de cerámica.
- Objetos metálicos.

El productor ha de tener planificada y asegurada la calidad
del producto, para lo que debe:

- Tener definidas documentalmente las especificaciones
de calidad del producto.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de fabricación del producto, que incluyan, en su caso, la veri-
ficación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
de éste, y mantener los registros que demuestren dicho
cumplimiento.

2. Definiciones.
2.1. Producto artesanal: Producto que no se encuentra

en la naturaleza como tal y que procede de la transformación
y/o combinación de otros productos, efectuada mediante pro-
cesos total o parcialmente manuales que impliquen que las
características de dicho producto se vean determinadas, al
menos en parte, por la habilidad y experiencia del productor.

3. Requisitos de la Marca.
3.1. Origen del producto.
El producto ha de fabricarse en el ámbito geográfico cons-

tituido por el Parque Natural de que se trate y los municipios
de menos de 100.000 habitantes incluidos parcialmente en
aquél.

3.2. Proceso de fabricación del producto.
El producto ha de proceder de la transformación y/o com-

binación de otros productos.
Además, los procesos de fabricación del producto han

de ser total o parcialmente manuales y tales que impliquen
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que sus características se vean determinadas, al menos en
parte, por la habilidad y experiencia del productor.

3.3. Requisitos de calidad.
3.3.1. Cumplimiento de la legislación sectorial.
El productor ha de disponer, en su caso, de las auto-

rizaciones sectoriales pertinentes.
Además, si se trata de un producto alimenticio, tanto éste

como los procesos e instalaciones relacionados con él han
de cumplir las «Normas de Higiene para Productos Alimen-
ticios» y tener establecido un sistema ARCPC.

3.3.2. Aseguramiento de la calidad.

3.4. Requisitos medioambientales.
3.4.1. Cumplimiento de la legislación medioambiental.
El producto ha de fabricarse de forma que tanto la ins-

talación como los procesos implicados cumplan en todo
momento la legislación medioambiental aplicable, incluidos
el «Plan de Ordenación de Recursos Naturales» y el «Plan
Rector de Uso y Gestión» del Parque Natural de que se trate.

Para ello, el productor debe:

- Tener identificados documentalmente todos los requi-
sitos legales aplicables a sus instalaciones y a su actividad.

- Disponer de los permisos y licencias establecidos por
la legislación medioambiental y/o que puedan incluir condi-
cionantes medioambientales.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de control operacional e inspección que aseguren el cum-
plimiento de los requisitos legales anteriores, y mantener los
registros que demuestren dicho cumplimiento.

3.4.2. Compromiso de mejora continua.
El productor ha de asumir un compromiso de mejora con-

tinua del comportamiento medioambiental, que se refleje en
el establecimiento formal de, al menos, un objetivo anual de
mejora medioambiental relativo a sus actividades relacionadas
con el producto.

Cada objetivo de mejora medioambiental ha de ir acom-
pañado del programa correspondiente, donde se especifiquen
etapas, responsables, medios y plazos para el cumplimiento
del objetivo.

ANEXO IV

Norma CMA-PNA/TN
Turismo de Naturaleza

PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA

I N D I C E

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Definiciones.
3. Requisitos de la marca.

3.1. Lugar de prestación del servicio.
3.2. Condiciones de prestación del servicio.
3.3. Requisitos de calidad.
3.4. Requisitos medioambientales.

1. Objeto y campo de aplicación.
1.1. Esta Norma tiene por objeto definir los requisitos

que han de cumplir los servicios turísticos para poder acogerse
a la Marca «Parque Natural de Andalucía».

1.2. Esta Norma es aplicable a los servicios turísticos
prestados en el ámbito geográfico de los Parques Naturales
de Andalucía y los municipios de menos de 100.000 habi-
tantes incluidos parcialmente en aquéllos, y perteneciente a
alguno de los tipos siguientes, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo:

- Establecimientos de alojamiento turístico.
- Viviendas turísticas.

- Establecimientos de restauración.
- Empresas de intermediación turística.
- Empresas de información turística.
- Otras empresas turísticas, especialmente las empresas

de turismo activo.

2. Definiciones.
2.1. Servicio turístico: Servicio que tiene por objeto atender

alguna necesidad, actual o futura, de los usuarios turísticos
o de aquellos otros que lo demanden, relacionada con su
situación de desplazamiento de su residencia habitual por moti-
vos distintos a los de carácter laboral.

3. Requisitos de la Marca.
3.1. Lugar de prestación del servicio.
Los servicios de alojamiento y restauración han de pres-

tarse íntegramente en el ámbito geográfico constituido por el
Parque Natural de que se trate y los municipios de menos
de 100.000 habitantes incluidos parcialmente en aquél.

Las actividades de ocio han de realizarse, al menos en
un 75%, en el interior del Parque Natural.

3.2. Condiciones de prestación del servicio.
La condición general para cualquier tipo de servicio es

que lleve prestándose, al menos, durante un año.
Las condiciones particulares para los distintos tipos de

servicios son:

- Los servicios de alojamiento han de llevar asociados
servicios de restauración y de ocio con las características de
los contemplados en este Anexo o incluir información sobre
los mismos y, complementariamente, han de dar información
sobre el Parque Natural y han de incluir además actividades
de promoción de los productos naturales y artesanales del
Parque Natural acogidos a la Marca y, en su defecto, de otros
productos naturales y artesanales del Parque Natural.

- Los servicios de restauración han de incluir en su menú
un apartado de gastronomía local y/o de platos elaborados
con productos naturales o artesanales alimenticios del Parque
Natural. Complementariamente han de dar información sobre
el Parque Natural.

- Las actividades de ocio han de estar ligadas al cono-
cimiento y disfrute de la naturaleza del Parque Natural.

3.3. Requisitos de calidad.
3.3.1. Cumplimiento de la legislación sectorial.
Las instalaciones y el servicio han de tener las autori-

zaciones sectoriales pertinentes, entre otras, deberán cumplir
la normativa en materia turística, debiendo las empresas titu-
lares de los mismos estar inscritas en el Registro establecido
en el artículo 34 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre,
del Turismo.

Además, si el servicio conlleva la manipulación de ali-
mentos, ha de cumplir lo establecido en las «Normas de Higie-
ne para Productos Alimenticios» y tener establecido un sistema
de ARCPC.

3.3.2. Aseguramiento de la calidad.
La empresa ha de tener planificada y asegurada la calidad

del servicio, para lo que debe:

- Tener definidas documentalmente las especificaciones
de calidad del servicio.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de prestación del servicio, que incluyan, en su caso, la veri-
ficación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
de éste, y mantener los registros que demuestren dicho
cumplimiento.

3.4. Requisitos medioambientales.
3.4.1. Cumplimiento de la legislación medioambiental.
Los servicios han de prestarse de forma que, tanto el

propio servicio como las instalaciones y actividades auxiliares,
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cumplan en todo momento la legislación medioambiental apli-
cable y se adecuen al «Plan de Ordenación de Recursos Natu-
rales» y el «Plan Rector de Uso y Gestión» del Parque Natural
de que se trate.

Para ello, la empresa debe:

- Tener identificados todos los requisitos legales aplica-
bles a sus instalaciones y a su actividad.

- Disponer de los permisos y licencias establecidos por
la legislación medioambiental y/o que puedan incluir condi-
cionantes medioambientales.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de control operacional e inspección que aseguren el cum-
plimiento de los requisitos legales anteriores, y mantener los
registros que demuestren dicho cumplimiento.

3.4.2. Compromiso de mejora continua.
La empresa ha de asumir un compromiso de mejora con-

tinua del comportamiento medioambiental, que se refleje en
el establecimiento formal de, al menos, un objetivo anual de
mejora medioambiental relativo a sus actividades relacionadas
con el servicio.

ANEXO V

Norma CMA-PNA/PN
Producto Natural

PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA

I N D I C E

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Definiciones.
3. Requisitos de la marca.

3.1. Origen de la materia prima y del producto.
3.2. Proceso de obtención del producto.
3.3. Requisitos de calidad.
3.4. Requisitos medioambientales.

1. Objeto y campo de aplicación.
1.1. Esta Norma tiene por objeto definir los requisitos

que han de cumplir los productos naturales para poder aco-
gerse a la Marca «Parque Natural de Andalucía».

1.2. Esta Norma es aplicable a los productos naturales
obtenidos en el ámbito geográfico de los Parques Naturales
de Andalucía y los municipios de menos de 100.000 habi-
tantes incluidos parcialmente en aquéllos, y pertenecientes
a alguna de las familias siguientes, entre otras:

- Corcho.
- Madera.
- Hierbas.
- Legumbres y frutos secos.
- Aceite.
- Setas.
- Miel.
- Conservas de verduras y frutas.
- Conservas de carnes y pescados.
- Sal.

Quedan expresamente excluidos los productos obtenidos
de materias primas no renovables.

2. Definiciones.
2.1. Producto natural: Producto que se encuentra en la

naturaleza como tal, bien aislado o integrado en otros y que
se obtiene directamente o mediante procesos físicos simples
de extracción y purificación.

3. Requisitos de la Marca.
3.1. Origen de la materia prima y del producto.
La materia prima del producto se ha de producir, al menos

en un 75%, en el ámbito geográfico constituido por el Parque
Natural de que se trate y los municipios de menos de 100.000
habitantes incluidos parcialmente en aquél.

Además, en el caso de productos agroalimentarios, la
materia prima ha de proceder de explotaciones donde el sis-
tema de producción esté acreditado como «producción inte-
grada» o «agricultura ecológica».

La obtención y manufactura del producto ha de efectuarse,
en su caso, en el ámbito geográfico constituido por el Parque
Natural de que se trate y los municipios de menos de 100.000
habitantes incluidos parcialmente en aquél.

3.2. Proceso de obtención del producto.
El producto ha de obtenerse a partir de la materia prima,

bien directamente, bien mediante procesos físicos simples de
extracción y purificación.

Para los productos alimenticios pueden utilizarse técnicas
de conservación, pero tales que no alteren la naturaleza de
los mismos.

3.3. Requisitos de calidad.
3.3.1. Cumplimiento de la legislación sectorial.
El productor ha de disponer, en su caso, de las auto-

rizaciones sectoriales pertinentes.
Además, si se trata de un producto alimenticio, tanto éste

como los procesos e instalaciones relacionados con él han
de cumplir las «Normas de Higiene para Productos Alimen-
ticios» y tener establecido un sistema de ARCPC.

3.3.2. Aseguramiento de la calidad.
El productor ha de tener planificada y asegurada la calidad

del producto, para lo que debe:

- Tener definidas documentalmente las especificaciones
de calidad del producto.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de obtención del producto, que incluyan, en su caso, la veri-
ficación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
de éste, y mantener los registros que demuestren dicho
cumplimiento.

3.4. Requisitos medioambientales.
3.4.1. Cumplimiento de la legislación medioambiental.
El producto ha de obtenerse y manufacturarse, en su caso,

de forma que tanto la instalación como los procesos implicados
cumplan en todo momento la legislación medioambiental apli-
cable, incluidos el «Plan de Ordenación de Recursos Natu-
rales» y el «Plan Rector de Uso y Gestión» del Parque Natural
de que se trate.

Para ello, el productor debe:

- Tener identificados documentalmente todos los requi-
sitos legales aplicables a sus instalaciones y a su actividad.

- Disponer de los permisos y licencias establecidos por
la legislación medioambiental y/o que puedan incluir condi-
cionantes medioambientales.

- Tener establecidos los procedimientos documentados
de control operacional e inspección que aseguren el cum-
plimiento de los requisitos legales anteriores, y mantener los
registros que demuestren dicho cumplimiento.

3.4.2. Compromiso de mejora continua.
El productor ha de asumir un compromiso de mejora con-

tinua del comportamiento medioambiental, que se refleje en
el establecimiento formal de, al menos, un objetivo anual de
mejora medioambiental relativo a sus actividades relacionadas
con el producto.

Cada objetivo de mejora medioambiental ha de ir acom-
pañado del programa correspondiente, donde se especifiquen
etapas, responsables, medios y plazos para el cumplimiento
del objetivo.
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ANEXO VI

I N D I C E

I. Introducción.

II. Bases de la Identidad.
1. Logotipo en colores corporativos.
2. Logotipo en blanco y negro.
3. Logotipo en blanco y negro negativo.
4. Logotipo monotono.
5. Reducción del logotipo.
6. Logotipo Producto Natural.
7. Logotipo Producto Artesanal.
8. Logotipo Turismo de Naturaleza.
9. Construcción del Logotipo.
10. Colores Corporativos.
11. Tipografía Corporativa.
12. Tipografía Complementaria.

III. Normas de utilización de elementos básicos.
1. Etiqueta identificativa colgante.
2. Etiqueta identificativa adhesiva.
3. Placas de establecimiento.
4. Placa de compromiso.

I. Introducción.
El presente documento desarrolla, fundamenta y norma-

liza el proyecto de identidad visual de la Marca Parque Natural,
la cual pretende englobar tanto productos como procesos arte-
sanales y turismo de naturaleza, generados por empresas ubi-
cadas en el ámbito de los Parques Naturales de Andalucía.

Uno de los objetivos específicos del siguiente proyecto
es el «desarrollo de un modelo de Marca específica de los
productos de Parques Naturales de Andalucía, en sus tres
vertientes (producto artesano, proceso artesanal y actividades
de Turismo de Naturaleza), como una herramienta de comer-
cialización que ayude a la implantación de un modelo de
desarrollo sostenible en estos territorios, y con creación de
una Red de empresas con productos adheridos a la Marca
y difusión del modelo».

Debemos diferenciar los productos de la marca. Los pro-
ductos son aquéllos ofrecidos por las empresas ubicadas en
los Parques Naturales de Andalucía, diferenciándose tres pro-
ductos: Naturales (aceitunas, frutos secos, miel y productos
asociados, setas, sal...), artesanales alimentarios y de artesanía
popular (artesanía, jarapas en telares antiguos, encajes y bor-
dados...), y actividades de turismo en la naturaleza. La marca

va más allá de la propia materialidad de los productos, es
lo que los consumidores compran, por lo que además de con-
seguir una notoriedad en el mercado que garantice seguridad
de origen y calidad, debe transmitir unos valores de referencia
que identifiquen los productos, permitiendo la comparación
de los mismos con otros y la libre elección. Estos valores de
referencia de la Marca Parque Natural son desarrollados en
el presente proyecto. Los productos deben identificarse con:
La imagen de un Parque Natural (respetuoso con el medioam-
biente, natural, sano, sencillo), el territorio (regional, tradi-
cional, auténtico), los valores añadidos de la marca (de calidad,
bueno, singular, original, respetuoso con el consumidor/usua-
rio) y sus posibilidades de comercialización.

II. Bases de la Identidad.
El logotipo, desarrollado en el presente proyecto, se estruc-

tura sobre la base de tres elementos principales: Un anagrama
o símbolo, una determinada tipografía y una línea cromática
(colores corporativos).

«El símbolo, elemento central, y primariamente identi-
ficador de la Marca, es la representación de una idea, una
imagen que remite a su referente transmitiendo sus cua-
lidades».

La Marca tiene como objetivo la promoción de valores
identificados con los Parques Naturales (natural, sano, sen-
cillo) de Andalucía (regional, tradicional, auténtico) y los pro-
cesos de producción respetuosos con el medioambiente y
tradicionales.

Se ha elegido la abstracción de una imagen que no repre-
senta estrictamente al referente, por resultar más afectiva, y
por tanto, ser memorizable con más facilidad. La utilización
de cualquier elemento representativo por mucha que fuese
su distancia con la realidad excluiría, tanto en una única ima-
gen representante de la marca, como en sus tres vertientes
(producto, artesanía y turismo), a los demás productos ofre-
cidos por la marca. El punto (círculo), la unidad más simple,
uno de los elementos básicos de la comunicación visual, es
el elemento único e identificador del logotipo. En la naturaleza,
la redondez es la formulación más corriente. El punto es uti-
lizado a menudo como referente y como marcador de espacio;
es un elemento que tiene una fuerza visual grande de atracción
sobre el ojo. En la Marca Parque Natural, el punto, al ser
la unidad visual más simple de la que se crean las formas
más complejas, representa de forma abstracta todo aquello
que existe en la naturaleza pero no podemos visualizar en
conjunto. Por otra parte es símbolo de lo natural, de lo simple,
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de la claridad de ideas, de lo «limpio» y, a su vez, imagen
del sol, de la vida y por lo tanto de Andalucía. Representa
el espacio de los Parques Naturales de Andalucía.

El círculo verde que forma la marca no es perfecto, como
no lo son las formas que encontramos en la naturaleza, está
creado con trazos manuales (como los productos creados
artesanalmente).

En la gama cromática utilizada se encuentran varios tonos
de verde, muy saturados, que refieren en todo momento la
naturaleza (lo sano), la luz, y Andalucía. El verde del círculo,
más brillante, se degrada a uno más oscuro refiriendo la varie-
dad de la naturaleza.

La disposición del tipo de letra elegido para construir el
logotipo con su denominación, «Parque Natural de Andalucía»,

se sitúa sobre el círculo formando un conjunto, la naturaleza.
Las tres vertientes de producto: «Producto Natural», «Producto
Artesano» y «Turismo de Naturaleza», se añaden en diagonal
debajo del logotipo, lo subrayan. La tipografía utilizada, Brush
455 BT, tiene unas connotaciones que refieren a lo natural,
lo artesano, lo hecho manualmente.

En este proyecto se presentan los elementos que com-
ponen la imagen de marca y se fijan unas normas para la
correcta utilización de cada uno de ellos.

- Etiqueta identificativa colgante.
- Etiqueta identificativa adhesiva.
- Placa de Establecimiento.
- Placa de Compromiso.
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5. Reducción del logotipo.
Las proporciones del logotipo le permiten ser leído con

facilidad tanto en grandes como en pequeños formatos. No
obstante, para unas condiciones aceptables de impresión no
debe reducirse más del límite aquí establecido.



BOJA núm. 99Sevilla, 28 de agosto 2001 Página núm. 14.667



BOJA núm. 99Página núm. 14.668 Sevilla, 28 de agosto 2001

10. Colores Corporativos.
La reproducción del logotipo en color deberá hacerse uti-

lizando los colores corporativos. Para su reproducción en tintas
planas los colores serán los siguientes.

En el círculo, degradado:

Del verde 1: Pantone 382.
Al verde 2: Pantone 368.

En el texto de la Marca:
El verde 3: Pantone 3165.

En el texto del producto:
El verde 1: Pantone 382.

Para su reproducción en cuatricromía, las proporciones
serían las siguientes:

Verde 1: Cian 30,5. Amarillo 94.
Verde 2: Cian 65. Amarillo 100.
Verde 3: Cian 100. Amarillo 30,5. Negro 43.

11. Tipografía Corporativa.
La tipografía básica utilizada para construir tanto la deno-

minación de la marca como la de los tres productos es Brush
455 BT.
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III. Normas de utilización de elementos básicos.

1. Etiqueta Identificativa Colgante:

Formato abierta: 40 x 89 mm.
Formato cerrada: 40 x 52 mm.

Tipografía:

Brush 455 BT, en el logotipo.
Eras Medium BT, en la señaliza del parque en el mapa.
News Gothic Condensed BT, en la descripción del

producto.

Tintas:

Logotipo Producto (Natural, Artesanal o Turismo de Natu-
raleza) en colores corporativos.

Logotipo del Parque Natural, en negro.
Logotipo de la Consejería de Medio Ambiente, texto del

mapa y descripción del producto en Pantone 3165.
Adorno inferior, en Pantone 3165 y Pantone 382.

Papel: Offset Cyclus (reciclado) 250 gr.

Troquel: Orificio de 3,25 mm de diámetro para colgar
la etiqueta.

Sujeción: Cuerda fina de esparto.

Modificaciones posibles.

Los elementos que a continuación se señalan podrán ser
reemplazados en la etiqueta, dependiente del producto que
ofrece la empresa que la va a utilizar y del Parque Natural
en el que está ubicada ésta. Siempre que se haga esta sus-
titución, se respetarán el tamaño y los colores aquí señalados
para cada elemento.

- Podrá utilizarse uno de los tres logotipos de producto
de la Marca Parque Natural de Andalucía (Producto Natural,
Artesanal o Turismo de Naturaleza), dependiendo del producto
o servicio que ofrece la empresa.

- Se incluirá el logotipo del Parque Natural en el que
se encuentra la empresa, y se señalizará la situación y nombre
de la provincia a la que pertenece en el mapa.

2. Etiqueta Identificativa Adhesiva.
Formato: Círculo de 55 mm de diámetro.
Tipografía:

Brush 455 BT, en el logotipo.
Eras Book BT (Negrita), en la descripción del producto.

Tintas:

Logotipo Producto (Natural, Artesanal o Turismo de Natu-
raleza) en colores corporativos.

Logotipo del Parque Natural y descripción del producto,
en Pantone 3165.

Adorno inferior, en Pantone 3165 y Pantone 382.

Papel: Adhesivo mate 80 gr.

Modificaciones posibles.

Los elementos que a continuación se señalan podrán ser
reemplazados en la pegatina, dependiendo del producto que
ofrece la empresa que la va a utilizar y del Parque Natural
en el que está ubicada ésta. Siempre que se haga esta sus-
titución, se respetarán el tamaño y los colores aquí señalados
para cada elemento.

- Podrá utilizarse uno de los tres logotipos de producto
de la Marca Parque Natural de Andalucía (Producto Natural,
Artesanal o Turismo de Naturaleza), dependiendo del producto
o servicio que ofrece la empresa.

- Se incluirá el logotipo del Parque Natural en el que
se encuentra la empresa, y se señalizará la situación.
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3. Placas de Establecimiento.
Formato: DIN A 4.
Tipografía: Brush 455 BT, en el logotipo.
Tintas:

Logotipo Producto (Natural, Artesanal o Turismo de Natu-
raleza), en colores corporativos.

Logotipo del Parque Natural y descripción del producto,
en Pantone 3165.

Adorno inferior, en Pantone 3165 y Pantone 382.
Logotipo de la Consejería, blanco (en caso de imprimir

la placa sobre un material oscuro).

Modificaciones posibles.
El único elemento que puede ser reemplazado, en cual-

quiera de los tres modelos de plaza de establecimiento, es
el logotipo del Parque Natural. Siempre respetando el tamaño
y los colores aquí señalados.
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4. Placa de Compromiso.
Formato: DIN A 3.
Tipografía:

Brush 455 BT, en el logotipo.
News Gothic DCD Reg (negrita), en el nombre de la

empresa.
News Gothic DCD Reg (normal), en el texto de com-

promiso.
News Gothic DCD Reg (negrita cursiva), en el nombre

del Parque Natural en el que se encuentra la empresa.
News Gothic DCD Reg (cursiva), en las normas que res-

peta el producto.

Tintas:

Logotipo Producto (Natural, Artesanal o Turismo de Natu-
raleza), en colores corporativos.

Logotipo del Parque Natural, en Pantone 3165.
Logotipo de la Consejería de Medio Ambiente, en negro.
Nombre de la empresa (fuera de la caja de texto), en

Pantone 382.

Caja de texto: Fondo, en Pantone 382, y filo y texto interior,
en Pantone 3165.

Adorno inferior, en Pantone 3165 y Pantone 382.

Soporte: En el caso de hacer una impresión digital de
la placa, debe montarse sobre Egafix de 10 mm o similar.

Modificaciones posibles.

Los elementos que a continuación se señalan podrán ser
reemplazados en la placa de compromiso, dependiendo del
producto que ofrece la empresa que la va a utilizar y del Parque
Natural en el que está ubicada ésta. Siempre que se haga
esta sustitución, se respetarán el tamaño y los colores aquí
señalados para cada elemento.

- Podrá utilizarse uno de los tres logotipos de producto
de la Marca Parque Natural de Andalucía (Producto Natural,
Artesanal o Turismo de Naturaleza), dependiendo del producto
o servicio que ofrece la empresa.

- Se incluirá el logotipo del Parque Natural en el que
se encuentra la empresa, y se señalizará la situación.

- Se modificará el texto de compromiso y el nombre de
la empresa que se compromete.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público cuatro becas predoctorales financiadas con los
fondos del Plan Propio de Investigación para 2001.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
cuatro becas predoctorales financiadas con los fondos del Plan
Propio de Investigación para 2001.

Objetivo: Formación de doctores.
Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional

de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca.

a) Licenciados, Arquitectos o Ingenieros Superiores que
bajo la dirección de un doctor de la Universidad de Almería
se proponen realizar una tesis doctoral.

b) El solicitante deberá haber finalizado los estudios de
Segundo Ciclo relacionados con su proyecto de investigación
con posterioridad al 1 de enero de 1998. Los títulos con-
seguidos en el extranjero o en centros españoles no estables
deberán estar reconocidos por el Gobierno español en el
momento de solicitar la beca.

c) La calificación media de la titulación del solicitante
correspondiente a la beca que solicita deberá ser igual o supe-
rior a 1,5 puntos.

d) El director del proyecto deberá ser un doctor cuya acti-
vidad docente e investigadora se esté desarrollando en la Uni-
versidad de Almería y cuya dedicación sea a tiempo completo.

Carácter de las becas:

a) La dotación de las becas será de 110.000 ptas. brutas
mensuales (661 euros), un seguro de accidentes corporales
y de asistencia médica y la exención de las tasas académicas
de los cursos de doctorado que se realicen en la Universidad
de Almería durante el presente curso académico.

b) Las becas podrán ser renovadas por períodos anuales,
sin que su disfrute pueda superar los cuatro años de duración.
Como máximo uno de estos períodos será postdoctoral.

c) La concesión de la beca supondrá la incorporación
del becario al Departamento y al Grupo de investigación del
doctor que dirige su investigación.

d) El disfrute de la beca exige dedicación a tiempo com-
pleto. Por tanto, estas becas serán incompatibles con la per-
cepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda no auto-
rizada expresamente por la Comisión de Investigación de la
Universidad de Almería.

e) Los becarios que estén en su tercer o cuarto año de
beca podrán dedicar un máximo de ochenta horas durante
el curso académico a la colaboración en actividades docentes
relacionadas con su trabajo de investigación previa confor-
midad de la Comisión de Investigación de la Universidad de
Almería y del Departamento implicado, sin que esto suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Almería. Para ello, tendrán que remitir al Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico la solicitud corres-
pondiente que se encontrará en la Unidad Gestión de Inves-
tigación.

f) La concesión y disfrute de la beca no establece relación
contractual o estatutaria del beneficiario con la Universidad
de Almería, ni implica ninguna obligación de ésta en cuanto
a la posterior incorporación del becario a la plantilla de la
Universidad.

g) La Comisión de Investigación podrá conceder la
interrupción del disfrute de la beca a petición razonada del
interesado, previo informe del director del becario. Sólo en
aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor o maternidad

se podrá recuperar el período interrumpido, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan. Estas interrup-
ciones no podrán superar los seis meses durante el disfrute
de la beca y sus posibles renovaciones.

h) El Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico
podrá autorizar a los becarios, previo informe de su director,
a realizar estancias en otros centros de investigación para com-
pletar su formación investigadora. Para los becarios predoc-
torales dichas estancias tendrán una duración máxima de tres
meses cada año.

i) Los becarios del Plan Propio de Investigación se con-
sideran a todos los efectos becarios homologados de la Uni-
versidad de Almería.

Formalización de solicitudes:

a) Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado cuyo modelo se encuentra a disposición de los inte-
resados en la Unidad Gestión de Investigación de la Univer-
sidad de Almería o en la siguiente dirección de internet:
http://www.ual.es/frame.shtml?http://www.ual.es/Universi-
dad/Vinvest.

b) Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico se presentarán en la Unidad Gestión
de Investigación, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre).

c) El plazo de presentación de solicitudes será hasta el
31 de octubre de 2001 y quedará abierto a partir del día
siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

d) Cada solicitante deberá entregar los documentos
siguientes debidamente cumplimentados:

1. Solicitud de beca conforme a impreso normalizado,
incluyendo una descripción del proyecto de investigación a
realizar durante el disfrute de la beca, con la firma del doctor
que avala la solicitud.

2. Currículum vitae en un máximo de dos folios.
3. Fotocopia del DNI o equivalente para extranjeros de

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante, en
caso de naturales de otros países.

4. Justificantes del currículum vitae, según se especifica
a continuación. Sólo deben presentarse los justificantes soli-
citados: Evitar la presentación de diplomas y otros justificantes
de actividades que no son evaluables según el baremo:

- Fotocopia compulsada de la certificación académica ofi-
cial en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de éstas y constancia expresa de que las
asignaturas constituyen el programa completo de la licencia-
tura o ingeniería correspondiente.

- Fotocopia de la credencial de becario.
- Libros: Fotocopia de las páginas donde aparezca el título,

autor/es, ISBN, año de publicación e índice.
- Capítulos de libros y Actas de congresos: Fotocopia de

las páginas donde aparezca el título, autores, ISBN, año de
publicación e índice del libro, y fotocopia de la primera página
del capítulo o acta.

- Artículos: Fotocopia de la primera página del artículo
y, si fuera necesario, añadir fotocopias que indiquen la revista
en que se publicó, el año y el autor.

- Comunicaciones en Congresos: Fotocopia de la certi-
ficación del Comité organizador que indique que se ha pre-
sentado la comunicación y copia de dicha comunicación. No
se podrán evaluar, por tanto, las comunicaciones aceptadas
para Congresos no realizados antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

- Los justificantes de los libros, capítulos de libros, actas
de congresos y artículos podrán sustituirse por cartas de acep-
tación adecuadas.
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A partir de los veinte días naturales siguientes a la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes se hará pública
en el tablón de anuncios de la Unidad Gestión de Investigación
una relación de las peticiones incompletas. Los interesados
dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles
a partir del día de la publicación de dicha relación para sub-
sanar las solicitudes defectuosas o presentar la documentación
requerida. Si en este plazo no se produjese la subsanación,
se entenderá desistido de su petición, archivándose la solicitud
sin más trámite.

Criterios de selección:

a) La selección de las becas se realizará por la Junta
de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Investigación,
en atención al baremo que se adjunta en el Anexo I.

b) Se concederá una beca por cada uno de los grupos
de Departamentos y Areas relacionados en las Normas Gene-
rales de las Becas incluidas en el Plan Propio de Investigación
de 2001. Esta relación de grupos de Departamentos y Areas
se encuentra publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
Gestión de Investigación en la Universidad de Almería.

c) Los Grupos de investigación y Areas de conocimiento
que a fecha de 31 de octubre de 2001 cuenten entre sus
miembros con un becario -predoctoral o puente- del Plan Pro-
pio de Investigación quedan excluidos de esta convocatoria.

d) Las renuncias o bajas que se produzcan entre los beca-
rios de nueva concesión por conseguir éstos una beca en la
siguiente convocatoria de becas del MEC o por cualquier otro
motivo, podrán cubrirse, a juicio de la Junta de Gobierno,
por los segundos clasificados (o siguientes, si éstos también
renunciaran) de cada grupo. El plazo para realizar esta sus-
titución de becarios lo determinará la Comisión de Investi-
gación. El suplente podrá disfrutar la beca desde el momento
en que se produce la renuncia o baja. A los efectos de la
duración de la beca en casos de sustituciones, el período dis-
frutado por el primer becario será irrecuperable.

Obligaciones del becario/a:

a) Presentar un informe anual sobre el desarrollo de la
investigación, en el que deberá constar el estado de la misma
y la conformidad del tutor/a del becario/a.

b) La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
establecidas para los becarios del Plan Propio de Investigación.

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

Resolución y notificación.
La concesión o no de las solicitudes se realizará por reso-

lución de la Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión
de Investigación, en virtud de lo establecido en el Reglamento
de Funcionamiento de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Almería, aprobado por el Claustro en sesión ordinaria de
15 de marzo de 2000. Para lo cual la Junta de Gobierno
utilizará fundamentalmente y en primer lugar los criterios esta-
blecidos en esta convocatoria.

Se abrirá un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la sesión de la Comisión de Investigación
que proponga la resolución de las becas, para presentar recla-
maciones a la citada propuesta, que estará expuesta en el
tablón de anuncios de la Unidad Gestión de Investigación.
Transcurridos éstos, se estudiarán las posibles reclamaciones
y se elevará a la Junta de Gobierno para su resolución definitiva.

La resolución definitiva de los/as beneficiarios/as de las
ayudas se publicará en el tablón de anuncios de la Unidad
Gestión de Investigación y se notificará de acuerdo con lo
previsto en el art. 59 de la LRJPAC.

La resolución se dictará en el plazo máximo de tres meses
contados a partir de la fecha de finalización de presentación
de solicitudes. En el supuesto de no producirse la resolución
en el plazo establecido, se entenderán desestimadas las
solicitudes.

La presente resolución agota la vía administrativa de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 60 de los Estatutos
de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto
276/1998, de 22 de diciembre (BOJA de 19.1.1999, BOE
de 16.3.1999). Contra la misma podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este Rectorado en el plazo de
un mes, a partir de la recepción de esta Resolución según
establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.1992)
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE 14.1.1999), o recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería
en el plazo de dos meses a partir igualmente de la recepción
de esta Resolución. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14.7.1998).

Almería, 30 de julio de 2001.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

ANEXO I

BAREMO PARA LA SELECCION DE BECAS DEL PLAN PROPIO
DE INVESTIGACION

Puntos

1. Expediente académico: (1-4) x 7
2. Becas de colaboración del MEC: (0,2)

3. Otros méritos: máx. 5

3.1. Libros de impacto internacional. Cada uno: 4
3.2. Libros de impacto nacional. Cada uno: 2
3.3. Artículos y capítulos de libros de impacto

internacional. Cada uno: 2
3.4. Artículos y capítulos de libros de impacto

nacional. Cada uno: 1
3.5. Actas de congresos de impacto internacional.
Cada una: 1,20

3.6. Actas de congresos de impacto nacional.
Cada una: 0,60

3.7. Comunicaciones a congresos de impacto
internacional. Cada una: 0,40

3.8. Comunicaciones a congresos de impacto
nacional. Cada una: 0,20

Notas aclaratorias del baremo:

1 Se excluyen publicaciones de divulgación o de carácter
docente, y también aquéllas que no estén sometidas a revisión
por expertos. Se contabilizarán los trabajos de investigación
publicados o aceptados para su publicación. No se evaluarán
las traducciones de libros. El carácter internacional de un Con-
greso no lo determina su título sino el hecho de que las comu-
nicaciones presentadas provengan de investigadores de varios
países (no sólo de dos países, por ejemplo), con un tanto
por ciento considerable de comunicaciones de autores extran-
jeros. Consideraciones semejantes pueden aplicarse a los
demás tipos de publicaciones.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 25 de junio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación Específica Brandy de
Jerez, y se actualiza la representación de esta Con-
sejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación Específica «Brandy
de Jerez», una vez constituido el nuevo Consejo Regulador
y celebrada la correspondiente sesión plenaria, y a la vista
de la propuesta presentada para la designación de Presidente
y la elección de Vicepresidente, procede efectuar su corres-
pondiente designación, así como contemplar expresamente la
expiración del mandato de los anteriores cargos designados,
que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio
de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación Específica «Brandy de Jerez» a don Eva-
risto Babé Romero.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación Específica «Brandy de Jerez» a don
Francisco Valencia Jaén.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesan en sus funciones
los anteriores cargos designados como Presidente, don Evaristo
Babé Romero, y como Vicepresidente, don Francisco Valencia
Jaén.

Cuarto. En el mencionado Consejo continuará como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo don José M.ª Mateos
Romero.

Se cesa a don José Luis Camaño Silva, como vocal de
esta Consejería en el mismo.

Sevilla, 25 de junio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 25 de junio de 2001, por la que se
nombran Presidente y Vicepresidente del Comité Anda-
luz de Agricultura Ecológica, y se actualiza la repre-
sentación de esta Consejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

La disposición adicional quinta establece la elección de
vocales del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica con suje-
ción a lo dispuesto en la Orden de esta Consejería de 26
de junio de 2000 y supletoriamente a lo dispuesto en la Orden
de elecciones.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral del Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica, una vez constituido el nuevo Comité y celebrada la
correspondiente sesión plenaria, y a la vista de la propuesta
presentada para el nombramiento de Presidente y la elección
de Vicepresidente, procede efectuar su correspondiente nom-
bramiento, así como contemplar expresamente la expiración
del mandato de los anteriores cargos designados, que cesan
en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se nombra Presidente del Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica a don Francisco Casero Rodríguez.

Segundo. Se nombra Vicepresidente del Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica a la entidad Asociación Cultural Aza-
gra, a través de su representante legal.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesan en sus funciones
los anteriores cargos designados como Presidente, don Fran-
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cisco Casero Rodríguez, y como Vicepresidente, Masver-
de, S.L., a través de su representante legal.

Cuarto. Se cesa a don Alberto Jiménez Lirola, como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo, y se designa en
su lugar a don Juan de Dios Martínez Pérez.

Sevilla, 25 de junio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 9 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Pasas de
Málaga, y se actualiza la representación de esta Con-
sejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación de Origen «Pasas
de Málaga», una vez constituido el nuevo Consejo Regulador
y celebrada la correspondiente sesión plenaria, y a la vista
de la propuesta presentada para la designación de Presidente
y la elección de Vicepresidente, procede efectuar su corres-
pondiente designación, así como contemplar expresamente la
expiración del mandato de los anteriores cargos designados,
que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Pasas de Málaga» a don Fran-
cisco Fernández España.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Pasas de Málaga» a
doña Francisca Fernández Pérez.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesa en sus funciones
el anterior Presidente, don Francisco Fernández España.

Cuarto. Se cesa a don Diego Rivas Cosano, como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo, y se designa en
su lugar a don Fausto Sáez Illobre.

Sevilla, 9 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 10 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga
y Sierras de Málaga, y se actualiza la representación
de esta Consejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de las Denominaciones de Origen «Má-
laga» y «Sierras de Málaga», una vez constituido el nuevo
Consejo Regulador y celebrada la correspondiente sesión ple-
naria, y a la vista de la propuesta presentada para la desig-
nación de Presidente y la elección de Vicepresidente, procede
efectuar su correspondiente designación, así como contemplar
expresamente la expiración del mandato de los anteriores car-
gos designados, que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de las Denominaciones de Origen «Málaga» y «Sierras de Mála-
ga» a don José María Rodríguez Gómez.

Segundo. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesa en sus funciones
el anterior Presidente, don José María Rodríguez Gómez.

Tercero. En el mencionado Consejo continuará como
representante de esta Consejería en el mismo don Cayetano
Garijo Alba.

Sevilla, 10 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 12 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación Específica Espárrago
de Huétor-Tájar, y se actualiza la representación de
esta Consejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
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en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación Específica «Es-
párrago de Huétor-Tájar», una vez constituido el nuevo Consejo
Regulador y celebrada la correspondiente sesión plenaria, y
a la vista de la propuesta presentada para la designación de
Presidente y la elección de Vicepresidente, procede efectuar
su correspondiente designación, así como contemplar expre-
samente la expiración del mandato de los anteriores cargos
designados, que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación Específica «Espárrago de Huétor-Tájar»
a don José Luis González Fernández.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación Específica «Espárrago de Huétor-Tá-
jar» a don Miguel Cuberos Iranzo.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral cesan en sus funciones
los anteriores cargos designados como Presidente, don José
Luis González Fernández, y como Vicepresidente, don Miguel
Cuberos Iranzo.

Cuarto. En el mencionado Consejo continuará como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo don Juan Soriano
Pozo.

Sevilla, 12 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 12 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación Específica Jamón de
Trevélez, y se actualiza la representación de esta Con-
sejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-

clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación Específica «Jamón
de Trevélez», una vez constituido el nuevo Consejo Regulador
y celebrada la correspondiente sesión plenaria, y a la vista
de la propuesta presentada para la designación de Presidente
y la elección de Vicepresidente, procede efectuar su corres-
pondiente designación, así como contemplar expresamente la
expiración del mandato de los anteriores cargos designados,
que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación Específica «Jamón de Trevélez» a don
Luis Jorge Vallejo Chica.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación Específica «Jamón de Trevélez» a
don Diego Martín Torres.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral cesan en sus funciones
los anteriores cargos designados como Presidente, don Luis
Jorge Vallejo Chica, y como Vicepresidente, don Diego Martín
Torres.

Cuarto. Se cesa a don José Contreras Cano como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo y se designa en su
lugar a don José Castro Pérez.

Sevilla, 12 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 16 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba, y se actualiza la representación de esta Con-
sejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación de Origen «Priego
de Córdoba», una vez constituido el nuevo Consejo Regulador
y celebrada la correspondiente sesión plenaria, y a la vista
de la propuesta presentada para la designación de Presidente
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y la elección de Vicepresidente, procede efectuar su corres-
pondiente designación, así como contemplar expresamente la
expiración del mandato de los anteriores cargos designados,
que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Priego de Córdoba» a don
Francisco Serrano Osuna.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Priego de Córdoba» a
la entidad Aceites Fuente Grande, S.A, a través de su repre-
sentante legal.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesan en sus funciones
los anteriores cargos designados como Presidente, don Fran-
cisco Serrano Osuna, y como Vicepresidente, don Francisco
Mérida Cano.

Cuarto. En el mencionado Consejo continuará como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo doña Brígida Jiménez
Herrera.

Se cesa a don Juan Salas Gómez, como representante
de esta Consejería en el mismo.

Sevilla, 16 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 16 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mági-
na, y se actualiza la representación de esta Consejería
en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación de Origen «Sierra
Mágina», una vez constituido el nuevo Consejo Regulador y
celebrada la correspondiente sesión plenaria, y a la vista de
la propuesta presentada para la designación de Presidente
y la elección de Vicepresidente, procede efectuar su corres-
pondiente designación, así como contemplar expresamente la
expiración del mandato de los anteriores cargos designados,
que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Sierra Mágina» a don Rafael
Fernando de la Cruz Moreno.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Sierra Mágina» a la
entidad S.C.A. Bedmarense, a través de su representante legal.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesan en sus funciones
los anteriores cargos designados como Presidente, don Rafael
de la Cruz Moreno, y como Vicepresidente, don José M.ª Serra-
no Gómez.

Cuarto. En el mencionado Consejo continuará como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo doña Julia Carrillo
Gaspar.

Sevilla, 16 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 16 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Baena, y
se actualiza la representación de esta Consejería en
el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación de Origen «Baena»,
una vez constituido el nuevo Consejo Regulador y celebrada
la correspondiente sesión plenaria, y a la vista de la propuesta
presentada para la designación de Presidente y la elección
de Vicepresidente, procede efectuar su correspondiente desig-
nación, así como contemplar expresamente la expiración del
mandato de los anteriores cargos designados, que cesan en
sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,
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D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Baena» a don Agustín López
Ontiveros.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Baena» a la entidad
C.B. Núñez de Prado, a través de su representante legal.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesan en sus funciones
los anteriores cargos designados como Presidente, don Cris-
tóbal Lovera Prieto, y como Vicepresidente, la entidad Hnos.
Núñez de Prado C.B.

Cuarto. En el mencionado Consejo continuará como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo don Fernando Ciria
Parras.

Sevilla, 16 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 17 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Sierra de
Cazorla, y se actualiza la representación de esta Con-
sejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación de Origen «Sierra
de Cazorla», una vez constituido el nuevo Consejo Regulador
y celebrada la correspondiente sesión plenaria, y a la vista
de la propuesta presentada para la designación de Presidente
y la elección de Vicepresidente, procede efectuar su corres-
pondiente designación, así como contemplar expresamente la
expiración del mandato de los anteriores cargos designados,
que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Sierra de Cazorla» a don José
Castro Zafra.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Sierra de Cazorla» a
la entidad S.C.A. Cristo del Consuelo, a través de su repre-
sentante legal.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesan en sus funciones
los anteriores cargos designados como Presidente, doña M.ª
José Campos Pozuelo, y como Vicepresidente, don Florentín
Díaz Díaz.

Cuarto. En el mencionado Consejo continuará como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo doña Julia Carrillo
Gaspar.

Sevilla, 17 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 24 de julio de 2001, por la que se
designan Presidente y Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Sierra de
Segura, y se actualiza la representación de esta Con-
sejería en el mismo.

Mediante Orden de 26 de marzo de 2001, de esta Con-
sejería, por la que se dictan normas para la renovación de
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, se convocaron elecciones para la renovación de
los mismos.

Su disposición adicional cuarta establece que una vez
firmes las candidaturas, según lo dispuesto en el artículo 20,
en el supuesto de que no se presentase más que una, los
candidatos del censo correspondiente quedarán automática-
mente elegidos, sin necesidad de votación. Si la candidatura
fuese única en todos los censos de la Denominación, la Junta
Electoral correspondiente procederá, en el plazo de cuatro días,
a proclamar los Vocales electos del Consejo Regulador de la
Denominación. Asimismo prevé que a los siete días de la pro-
clamación, el Consejo Regulador celebrará sesión plenaria,
conforme al artículo 37 de la Orden.

En consecuencia, dada la candidatura única presentada
en el proceso electoral de la Denominación de Origen «Sierra
de Segura», una vez constituido el nuevo Consejo Regulador
y celebrada la correspondiente sesión plenaria, y a la vista
de la propuesta presentada para la designación de Presidente
y la elección de Vicepresidente, procede efectuar su corres-
pondiente designación, así como contemplar expresamente la
expiración del mandato de los anteriores cargos designados,
que cesan en sus funciones.

Asimismo, se considera conveniente actualizar la repre-
sentación de esta Consejería en el mencionado Consejo.

Por todo ello, en ejecución de lo previsto en el artículo 37
de la citada Orden de 26 de marzo de 2001, y en ejercicio de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Se designa Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Sierra de Segura» a don Moisés
Muñoz Pascual.

Segundo. Se designa Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Sierra de Segura» a
don Pedro Antonio Ortiz Ruiz.

Tercero. Como consecuencia de la expiración del término
de su mandato y del proceso electoral, cesan en sus funciones
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los anteriores cargos designados como Presidente, don Tomás
Bustamente Bustamente, y como Vicepresidente, don José
Gracia Romero.

Cuarto. En el mencionado Consejo continuará como repre-
sentante de esta Consejería en el mismo don Manuel Pajarón
Sotomayor.

Sevilla, 24 de julio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Antonio Marchal Corrales Profesor Titular de Univer-
sidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas

de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 24 de julio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto de 2000), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Juan Antonio Marchal Corrales, con
Documento Nacional de Identidad número 24.227.815, Pro-
fesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», adscrito al departamento de Ciencias
de la Salud, en virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 27 de julio de 2001.- El Rector, Luis Parras Guijosa.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de agosto de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
resuelve concurso de méritos para la provisión de pues-
tos vacantes en esta Delegación.

Por Resolución de fecha 15 de mayo de 2001 (BOJA
núm. 67, de 12 de junio), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Dele-
gación, de conformidad con lo establecido en el art. 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de puestos de trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía adscritos a personal fun-
cionario y se aprueba el baremo que ha de regir los mismos.

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

En virtud y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 7 del citado Decreto 151/1996, de 30 de abril,
y al amparo de la Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA
12.7.01),

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos

son irrenunciables salvo que durante el plazo posesorio, exclui-
das las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan
otro destino por convocatoria pública en el Boletín Oficial,
en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obli-
gados a comunicar por escrito a esta Delegación y a la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en el término de tres días, desde
la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo de la presente Resolución por no haber sido adju-
dicados a ningún funcionario, ya sea porque no han sido soli-
citados o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos
exigidos por las bases para su adjudicación.

Segundo. Toma de posesión.

Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en
la base Decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, puede ser recurrida potestativamente en reposición,
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien puede
interponerse contra ella, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 10 de agosto de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en las mismas.

Por Resolución de fecha 23 de abril de 2001 (BOJA núm. 55,
de 15 de mayo), se convocó concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública de Granada,
de conformidad con lo establecido en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, por el que se regulan los concursos para la
provisión de puestos de trabajo de la Administración de la
Junta de Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprue-
ba el baremo que ha de regir los mismos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la base duo-
décima de la Resolución antes citada, la Comisión de Valo-
ración ha formulado la correspondiente propuesta de reso-
lución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos.

El Decreto 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, creó la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que confieren
el artículo 7 del citado Decreto 151/1996, de 30 de abril,
y al amparo del Decreto de Presidencia 6/2000, de 28 de
abril; la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia
de 14 de julio de 1999, por la que se delegan determinadas

competencias en los Delegados del Gobierno y en la Orden
de 13 de julio de 2000, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se delega en la titular de la
Delegación Provincial de Granada la firma de la resolución
por la que se resuelva el concurso de méritos convocado,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

Se aprueba la propuesta de resolución del concurso, adju-
dicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que se
relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los fun-
cionarios que en el mismo se especifican. Los destinos son
irrenunciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas
las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro
destino por convocatoria pública en el Boletín Oficial, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados
a comunicar por escrito a la Delegación del Gobierno de Gra-
nada y a la Dirección General de Función Pública, de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en el término de
tres días, desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

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

la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
La presente Resolución, que agota la vía administrativa,

puede ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación, de
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, o bien puede interponerse
contra ella, de conformidad con lo establecido en los artículos 8
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Granada, o en el de la provincia de domicilio del
interesado, a su elección, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Granada, 2 de agosto de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

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

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

3. No será necesario acompañar nuevamente el «cu-
rriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos ale-
gados que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos
a Puestos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio
Andaluz de Salud.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «Princesa de España», en

Jaén.
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado en

Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia acreditada en Ges-

tión Hospitalaria.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

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

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

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

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

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

3. No será necesario acompañar nuevamente el «cu-
rriculum vitae», ni los justificantes de los datos y méritos ale-

gados que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos
a Puestos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio
Andaluz de Salud.

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

Sevilla, 7 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito Sur Guadalquivir-Sevilla Este-

Oriente (Sevilla).
Denominación del puesto: Coordinador de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Uni-

versitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Formación y experiencia acreditada en gestión

de equipo básico de atención primaria.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, por la que
se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta Ins-
titución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno el día 17 de julio de 2001, en uso de las com-
petencias que le están atribuidas en el art. 52, apartado e)
del Reglamento de Funcionamiento y Organización de esta
Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas libres para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara
de Cuentas, de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas libres para cubrir

tres plazas del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, así como la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición con las pruebas, puntuaciones y mate-
rias que se especifican en la base sexta y Anexos corres-
pondientes.

1.4. El temario sobre el que versarán las pruebas teóricas
y las materias sobre las que se realizará el caso práctico figuran
en el Anexo IV y V, respectivamente.
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2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Ser español.
2.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder

de la edad de jubilación forzosa.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener

el Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arqui-
tecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o
equivalente.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas, que sean incompatibles con el
desempeño de las correspondientes funciones.

2.1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerlos en el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria, será facilitada en el Registro General
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, de Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

3.2.2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del título
exigido para tomar parte en esta convocatoria o documento
suficiente que justifique su posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación compulsada acreditativa de los mismos.

Los méritos se especificarán en el modelo del Anexo II
de esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el apartado B (Acreditación documental)
del Anexo III de la presente convocatoria.

Los méritos y circunstancias que no se especifiquen docu-
mentalmente en el momento de la presentación de la instancia
no serán valorados.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los
20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será
improrrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Todas las fases de las pruebas selectivas se cele-
brarán en la ciudad de Sevilla.

3.8. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar en el apartado 4 de la solicitud las adaptaciones que
soliciten, al objeto de establecer las medidas necesarias de
tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas.

3.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la misma se considerará el único válido a efectos de noti-
ficaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto

los errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

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

Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía dictará
Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA, indicando en
la misma los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, en las que constarán el nombre y apellidos del can-
didato, núm. de su DNI y, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución, para poder subsanar los defectos
que hayan motivado la exclusión.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo, y una vez resueltas las posi-
bles reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos y excluidos.

5. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador encargado

de resolver el concurso-oposición es el que figura en el Anexo VI
de la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas, cuando concurran en ellos las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal Calificador con asistencia, al menos, de la mayoría
absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, pudiendo
el Presidente hacer uso del voto de calidad.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.5. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la rea-
lización, valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

5.8. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla, teléfono
95/500.96.00.
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6. Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El concurso-oposición constará de dos fases dife-

renciadas, primero se celebrará la fase de oposición y después,
entre quienes la superen, la de concurso.

6.2. La fase de oposición no comenzará antes del día
31 de diciembre de 2001; el lugar, la fecha y la hora de
celebración del primer ejercicio se publicarán en el BOJA con
una antelación mínima de quince días.

6.3. Las citaciones para los siguientes ejercicios se harán
públicas en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas
y, en su caso, en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior, con una antelación mínima de setenta y dos horas.

6.4. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará,
por orden alfabético del primer apellido, por los que empiecen
por la letra A conforme al sorteo realizado a estos efectos
por la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA
núm. 55 de 15 de mayo de 2001).

6.5. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo
de cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quie-
nes no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal, que resolverá lo que
estime más procedente.

6.6. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
momento del proceso, el Tribunal tuviera constancia del incum-
plimiento de alguno de los requisitos exigidos para participar
en la presente convocatoria por parte de algún aspirante, pro-
cederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comi-
sión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera adver-
tido falsedad en la declaración o documentación del interesado,
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

6.7. Primer ejercicio: Temas específicos.
Los aspirantes deberán desarrollar por escrito tres temas

elegidos por sorteo, uno de cada una de las partes que com-
ponen el temario que figura en el Anexo IV.

Los ejercicios realizados serán leídos ante el Tribunal.
Terminado el ejercicio se introducirá en un sobre, cuya solapa,
una vez cerrada, firmarán el aspirante y el Secretario del Tri-
bunal, que será responsable de su custodia hasta el acto de
su lectura, cuya celebración se anunciará a los aspirantes antes
de empezar el desarrollo escrito del ejercicio. Concluida la
lectura del ejercicio el Tribunal podrá formular preguntas sobre
el mismo por un periodo máximo de diez minutos.

Este ejercicio se realizará en un máximo de cuatro horas
y se valorará cada tema con un máximo de diez puntos, siendo
eliminados quienes no obtengan un mínimo de cinco puntos
en cada tema.

En este ejercicio se valorará el nivel de conocimientos
y la capacidad de expresión escrita sobre las materias que
inciden en la actividad de fiscalización de los Técnicos de
Auditoría, o que se relacionan con ella por afectar a la gestión
objeto de control.

6.8. Segundo ejercicio: Tema general.
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un tiempo

máximo de tres horas, de un tema de carácter general, escogido
mediante sorteo entre tres propuestos por el Tribunal. Dichos
temas versarán sobre materias relacionadas en el Anexo IV,
sin tener que coincidir con el enunciado de un tema concreto.
En este ejercicio se valorará la capacidad de exposición, la
profundidad en el conocimiento del tema, la capacidad de
relacionar diversas partes del temario y, en su caso, la capa-
cidad de sistematización y síntesis según la amplitud del tema
propuesto. Los ejercicios serán leídos ante el Tribunal, apli-
cándose el mismo procedimiento descrito para el primer ejer-
cicio. Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas
sobre el tema expuesto durante un máximo de diez minutos.
Este ejercicio se valorará en un máximo de diez puntos, siendo
eliminados quienes no alcancen una puntuación mínima de
cinco.

6.9. Tercer ejercicio: Caso práctico.
Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto

práctico, sorteado entre un mínimo de tres propuestos por
el Tribunal, en relación con la verificación documental y con-
table, la cumplimentación de papeles de trabajo y redacción
de memorandos, que estará relacionado con el bloque de mate-
rias específicas que se establecen en el Anexo V. Para la rea-
lización de este ejercicio los aspirantes podrán utilizar cal-
culadora y la legislación que aporten al efecto, disponiendo
de un máximo de cuatro horas. La valoración máxima de este
ejercicio será de treinta puntos, siendo eliminados quienes
no alcancen un mínimo de quince puntos. Este ejercicio está
destinado a comprobar la capacidad del aspirante para resol-
ver, en forma práctica, cuestiones complejas que se le pueden
plantear en el desarrollo de sus funciones como Técnicos de
Auditoría.

6.10. Fase de Concurso.
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición

se les valorarán los méritos acreditados según lo establecido
en el Anexo III.

6.11. Superación de las pruebas selectivas.
Superarán las pruebas selectivas y, en consecuencia,

serán propuestos por el Tribunal para ingresar en el Cuerpo
de Técnicos de Auditoría, los aspirantes que mejor puntuación
total hayan alcanzado, una vez sumadas las obtenidas en
cada ejercicio de la fase de oposición y la obtenida en la
fase de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inverso al
de su celebración y, en caso de persistir, se atenderá al mérito
de la experiencia profesional en el sector público y al trabajo
desarrollado en el sector privado, por este orden.

6.12. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, la relación de los candidatos que hubiesen supe-
rado el concurso-oposición, por orden de puntuación total obte-
nida, en la que constarán las calificaciones de cada uno de
los ejercicios. Dicha relación será elevada al Consejero Mayor
de la Cámara por el Tribunal calificador, con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera de dicha Institución.

7. Presentación de documentos.
7.1. Toda documentación que no haya sido aportada por

los aspirantes al presentar la solicitud, deberá ser entregada
en el plazo de veinte días naturales, a contar desde la publi-
cación de la relación de aprobados a que se refiere la base
anterior.

7.2. Junto a esta documentación deberán presentar cer-
tificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni
defecto físico que imposibiliten para el servicio; este certificado
deberá expedirse por el facultativo de medicina general de
la Seguridad Social que corresponda al interesado, y en el
caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de la
Seguridad Social, se expedirá por las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

7.3. Quienes tengan la condición de minusválido, deberán
presentar certificado de los órganos competentes del Instituto
Andaluz de Servicio Sociales u organismos similares de otras
Administraciones Públicas, que acrediten tal condición, espe-
cificando el grado de minusvalía que padece y su capacidad
para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas
de esta convocatoria.

7.4. Aquellos que tuvieran la condición de funcionarios
de carrera, estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Registro de Personal o de la Consejería, Ministerio u Organismo
del que dependiesen para acreditar tal condición.
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7.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de
posesión.

8.1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera
del Cuerpo de Técnicos de Auditoría por el Consejero Mayor
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Los nombramientos se publicarán en el BOJA.

8.2. La toma de posesión de los aspirantes aprobados
será efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha

de la publicación del nombramiento en el BOJA, debiendo
asimismo, prestar juramento o promesa en la forma establecida
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

8.3. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso-oposición quien no tome pose-
sión en el plazo señalado.

9. Norma final.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO III

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

A) VALORACION DE MERITOS

1. Formación reglada: Máximo de 4 puntos.
1.1. Por cada título de Doctor en Derecho o Ciencias

Económicas y Empresariales o denominación equivalente: 2
puntos.

1.2. Por cada título de Licenciado en Derecho o Ciencias
Económicas y Empresariales o denominación equivalente, no
computándose si se ha valorado el Doctorado correspondiente:
1 punto.

1.3. Por el título de Diplomado Universitario en Ciencias
Empresariales o los tres primeros cursos completos de la Licen-
ciatura de Derecho o Ciencias Económicas y Empresariales
o denominación equivalente, no computándose si se ha valo-
rado la Licenciatura correspondiente: 0,5 puntos.

2. Formación no reglada: Máximo de 2 puntos. Sólo se
valorarán cursos relacionados directamente con las funciones
a desarrollar en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría realizados
u homologados por entidades, instituciones o centros públicos.
Se valorará con 0,20 puntos cada curso de duración igual
o superior a 20 horas; no se considerarán aquellos cursos
de los que no se acredite su duración en horas. El cálculo
de la puntuación se realizará acumulando las horas de todos
los cursos, siempre que igualen o superen las 20 horas, divi-
diendo el total entre 20; el cociente resultante se multiplicará
por 0,2 y el resto se desechará.

3. Experiencia profesional en puestos de cometidos aná-
logos a los de Técnicos de Auditoría: Máximo de 4 puntos.

3.1. Por cada período completo de seis meses en el Sector
Público: 0,5 puntos.

3.2. Por cada período completo de seis meses en el Sector
Privado: 0,25 puntos.

4. Otros méritos: Máximo de 1 punto.
Se valorará cualquier otra actividad debidamente acre-

ditada que a juicio del Tribunal deba ser considerada.

B) ACREDITACION DOCUMENTAL

1. La formación reglada se acreditará mediante copia com-
pulsada del título o del documento acreditativo de tenerlo soli-
citado y haber abonado los derechos preceptivos.

2. La formación no reglada se acreditará mediante copia
compulsada del título, diploma o certificado que acredite la
realización del curso o actividad correspondiente, realizados
u homologados por entidades, instituciones o centros públicos,
debiendo figurar su duración en horas.

3. La experiencia profesional se acreditará del siguiente
modo:

3.1. La experiencia en órganos de las Administraciones
Públicas se acreditará mediante certificación original, o copia
compulsada, expedida por el Secretario General o autoridad
responsable de la gestión de personal del organismo de que
se trate, con expresa mención a los extremos especificados
a efectos de valoración.

3.2. La experiencia en empresas privadas de auditoría
se acreditará mediante certificado del cargo directivo compe-
tente, acompañado de copia compulsada del contrato de tra-
bajo y documento acreditativo de cotización a la Seguridad
Social en los que conste especificado el período de tiempo
alegado a efectos de valoración de la experiencia y la categoría
desempeñada.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados. En todo caso,
en la documentación aportada deberá constatarse que la expe-
riencia alegada se refiere a cometidos análogos a los del Cuerpo
de Técnicos de Auditoría.

4. Los demás méritos que deseen alegar los aspirantes
se acreditarán con la documentación, o copias compulsadas,
que se estimen convenientes, quedando a criterio del Tribunal
su valoración.

ANEXO IV

PRIMERA PARTE: MATERIAS JURIDICAS Y ECONOMICAS
GENERALES

Tema 1. Concepto de Constitución. La Constitución como
norma jurídica. La Constitución Española de 1978: Estructura.
Los poderes del Estado en la Constitución Española. El Estado
social y democrático de derecho.

Tema 2. Los derechos fundamentales: Evolución histórica
y conceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución
Española. La participación social en la actividad del Estado:
Su inserción en los órganos de las Administraciones Públicas.

Tema 3. El modelo económico de la Constitución Espa-
ñola. Principios informadores y objetivos específicos. La repre-
sentación política. El sistema electoral español. Los partidos
políticos. Las organizaciones sindicales y empresariales en
España. Principios constitucionales informadores.

Tema 4. El Estado de las Autonomías. Vías de acceso
a la autonomía. La Junta de Andalucía. Instituciones auto-
nómicas andaluzas. El Parlamento. El Presidente y el Consejo
de Gobierno. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Superior de
Justicia. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tema 5. La Administración Autonómica: Principios infor-
madores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros,
Secretarios Generales, Directores Generales y Secretarios Gene-
rales Técnicos. La Administración periférica de la Junta de
Andalucía. La Administración Institucional de la Junta de Anda-
lucía. La Ley de Organización Territorial y la del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. La Administración Local: Posición constitucional
de Municipios y Provincias. Distribución de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la Adminis-
tración Local. Tipología de los Entes Locales. La Provincia:
Organización y competencias.

Tema 7. La Unión Europea. Los tratados originarios y
modificativos. El proceso de integración de España en la Unión
Europea. Las instituciones comunitarias. Especial referencia
al Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 8. Las competencias de la Unión Europea. El pre-
supuesto de la Unión Europea. El Derecho Comunitario. Tipo-
logía de fuentes e integración del Derecho Comunitario. Las
libertades básicas del sistema comunitario. Las políticas comu-
nes. La unión monetaria.

Tema 9. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos de sometimiento de la Administración al Dere-
cho y sistemas contemporáneos. La Administración Pública:
Concepto. La Administración y las funciones y poderes del
Estado. Gobierno y Administración. El principio de legalidad.

Tema 10. Las fuentes del Derecho Administrativo. Con-
cepto y clases. Jerarquía normativa, autonomía y sistema de
fuentes. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de Ley. El Reglamento: Clases, fundamentos y lími-
tes de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los
Reglamentos de los órganos constitucionales.

Tema 11. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. El procedimiento administrativo: Principios informa-
dores y fases. La revisión de los actos administrativos: Los
recursos en vía administrativa.
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Tema 12. Los contratos administrativos. Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos. Procedimientos de adjudica-
ción . Efectos y extinción de los Contratos Administrativos.

Tema 13. Los distintos tipos de contratos administrativos.
El contrato de obras.

Tema 14. El contrato de gestión de servicios públicos.
El contrato de suministros. Los contratos de consultoría y asis-
tencia y de servicios.

Tema 15. El Derecho objetivo. Las fuentes del Derecho
en general y, en especial, del sistema jurídico positivo español.
Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites
en el tiempo y en el espacio.

Tema 16. La obligación. Concepto y clasificación. Cum-
plimiento de las obligaciones. El pago. Otros modos de extin-
ción de las obligaciones.

Tema 17. El contrato. Elementos y requisitos. Sistemas
de contratación. Clasificaciones. Generación, perfección y con-
sumación del contrato. Ineficacia de los contratos. Formali-
zación e interpretación de los contratos.

Tema 18. El contrato de Compraventa: Elementos. Obli-
gaciones de las partes. Derecho de tanteo y retracto. La cesión
de derechos y acciones. La Permuta.

Tema 19. El arrendamiento. Arrendamiento de servicios.
Arrendamiento de obras. Arrendamiento de casas. Arrenda-
miento de fincas rústicas y urbanas. El arrendamiento con
opción de compra. Leasing y renting.

Tema 20. El Derecho Mercantil: Concepto, fuentes y obje-
to. Los actos de comercio. Contabilidad mercantil y publicidad.
El empresario. Las sociedades mercantiles: Clases.

Tema 21. La Sociedad Anónima. Fundación. Estatutos.
Capital social y reservas. La acción y emisión de obligaciones.
Órganos de Sociedad Anónima. La impugnación de los acuer-
dos sociales. Las cuentas anuales. Auditoría de las cuentas
anuales.

Tema 22. Títulos valores. La letra de cambio: emisión
y forma. La letra como negocio causal.

Tema 23. Constitución de la obligación cambiaria. El
endoso, la provisión de fondos y la aceptación de la letra.
El aval. El pago. El protesto. La acción cambiaria. El cheque.
El pagaré.

Tema 24. La suspensión de pagos y la quiebra.
Tema 25. La Contabilidad Nacional. Magnitudes agre-

gadas básicas: Producto nacional, consumo e inversión, gasto
nacional. Producto nacional bruto y producto nacional neto.
Renta nacional y renta disponible. El flujo circular de la renta
y el producto. Contabilidad de la renta nacional en una eco-
nomía abierta.

Tema 26. Los precios y la política de rentas. El nivel
de precios y sus variaciones. La inflación: Concepto y clases.
Inflación de demanda y de costes; el proceso inflacionista y
sus efectos. El Banco Central Europeo y sus funciones.

Tema 27. La empresa y su marco institucional. La empre-
sa y el mercado: La actividad comercial en la empresa y el
sistema económico. El mercado y la competencia. La deman-
da. La estructura económico-financiera de la empresa. Las
fuentes de financiación de la empresa. Equilibrio entre inver-
siones y financiaciones. El fondo de maniobra.

Tema 28. La financiación de la empresa: Mercado pri-
mario y secundario de valores. La emisión de valores. El dere-
cho de suscripción. Valoración de acciones y obligaciones.
El crédito a largo, medio y corto plazo. El endeudamiento
permanente.

Tema 29. La empresa pública: Concepto y objetivos. Efec-
tos macroeconómicos. Características fundamentales de su
gestión. La financiación de la empresa pública. Las fuentes
de financiación externa.

SEGUNDA PARTE: MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS
GENERALES

Tema 1. La Teoría de la Hacienda Pública. Enfoques nor-
mativo y positivo. La delimitación del Sector Público: Acti-

vidades, agentes y medición. La globalización y sus reper-
cusiones en la actividad económica.

Tema 2. El Presupuesto: Concepto, necesidad y justi-
ficación. Principios del presupuesto clásico. Limitaciones y cri-
sis del presupuesto clásico: Aspectos económicos y políticos.
El ciclo presupuestario: Situación actual y perspectivas de los
modelos presupuestarios. El objetivo de estabilidad presupues-
taria: Exigencias y perspectivas.

Tema 3. El Derecho Financiero y el Derecho Presupues-
tario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria:
Estructura y principios generales.

Tema 4. La Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía: Estructura y principios
generales.

Tema 5. El Presupuesto del Estado en España: Concepto,
contenido, tratamiento constitucional, regulación jurídica, cla-
sificaciones, elaboración, discusión y aprobación, documentos
anexos.

Tema 6. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Con-
cepto, contenido, tratamiento constitucional y en el Estatuto
de Autonomía, regulación jurídica, clasificaciones, elaboración,
discusión y aprobación, documentos anexos.

Tema 7. El Presupuesto de las Corporaciones Locales:
Concepto, contenido, tratamiento constitucional, regulación
jurídica, clasificaciones, elaboración, discusión y aprobación,
documentos anexos.

Tema 8. Los créditos presupuestarios y su clasificación.
Los gastos plurianuales. Los créditos presupuestarios y sus
modificaciones. Anulación de remanentes e incorporación de
créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos gene-
radores de créditos.

Tema 9. La ejecución del presupuesto de gastos. El pro-
cedimiento administrativo de ejecución del gasto público. Los
actos administrativos de aprobación del gasto y de ordenación
del pago. Organos competentes, fases del procedimiento y
documentos contables. Liquidación y cierre del ejercicio.

Tema 10. Gestión de gastos de personal: Retribuciones.
Gestión de gastos contractuales: Gastos para la compra de
bienes y servicios. Gastos de inversión. Gestión del gasto sub-
vencional y de transferencias.

Tema 11. El presupuesto y la asignación eficiente de
recursos. Las concepciones políticas y económicas del proceso
de elaboración presupuestaria. La clasificación funcional y el
presupuesto de ejecución. El presupuesto por programas. El
presupuesto de «base cero». La consolidación del Presupuesto
y el Sistema Europeo de Cuentas.

Tema 12. Clasificación de los ingresos públicos. Criterios
de clasificación de los ingresos públicos. Distinción entre ingre-
sos públicos de naturaleza tributaria y no tributaria. Los tri-
butos. Las tasas y exacciones parafiscales. Las contribuciones
especiales. Los impuestos: Concepto y elementos. Mención
específica a los impuestos de producto.

Tema 13. La Deuda Pública: Concepto y clases. Los pro-
blemas técnicos de emisión, conversión y amortización de La
Deuda. Diferentes concepciones económicas sobre la Deuda
Pública. La Deuda Pública como instrumento de la política
de estabilidad económica.

Tema 14. El control interno en las Administraciones Públi-
cas. Procedimientos y ámbito de aplicación. La función inter-
ventora: Fiscalización previa del reconocimiento de derechos,
obligaciones y gastos. La intervención formal de la ordenación
del pago. La intervención material del pago. La intervención
de la inversión. Aplicación de técnicas de muestreo en el ejer-
cicio de la función interventora. El control de carácter finan-
ciero. Otros tipos de control.

Tema 15. La Intervención General de la Junta de Anda-
lucía: Regulación, organización y funciones. Las Intervenciones
Delegadas.

Tema 16. El control externo de las Administraciones Públi-
cas: Concepto, clases y competencias. Los órganos institu-
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cionales de control externo: La Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 17. El Tribunal de Cuentas: Competencias. Orga-
nización. La función fiscalizadora. Procedimientos fiscaliza-
dores. La coordinación del Tribunal de Cuentas con los órganos
autonómicos de Control Externo.

Tema 18. La Cámara de Cuentas de Andalucía: Orga-
nización y funcionamiento. Competencias. Sus relaciones con
el Parlamento de Andalucía.

Tema 19. El Derecho Tributario: Concepto y contenido.
Las fuentes del Derecho Tributario. Los principios del orde-
namiento tributario español. La estructura del sistema fiscal
español. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. El
hecho Imponible.

Tema 20. Los elementos personales de la deuda tributaria.
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tri-
butarios. El retenedor por cuenta del Tesoro. Capacidad, repre-
sentación y domicilio. La Base Imponible: Regímenes de deter-
minación. La comprobación de valores. La cuota y la deuda
tributaria.

Tema 21. La financiación de las Comunidades Autónomas
(1). Niveles competenciales y sistema de financiación (El sis-
tema foral y el régimen común). Las competencias de sanidad
y su financiación. La financiación positiva: Tributos propios
y cedidos. Recargos sobre tributos del Estado.

Tema 22. La financiación de las Comunidades Autónomas
(2). El sistema de transferencias: para financiar servicios públi-
cos descentralizados y para reducir diferencias en los niveles
de renta y riqueza (FCI y Fondos Europeos). El recurso al
endeudamiento. Otros tipos de ingresos.

Tema 23. La financiación de las Administraciones Loca-
les. Competencias de las Administraciones Locales en materia
tributaria. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Impo-
sición de las Administraciones Locales. Ingresos locales no
impositivos. La Participación en los Ingresos del Estado.

TERCERA PARTE: MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS
ESPECIFICAS

Tema 1. Contabilidad del Sector Público. Delimitación.
La empresa pública. Las administraciones públicas. Las enti-
dades públicas en la Contabilidad Nacional.

Tema 2. El marco legal de la Contabilidad Pública en
España. El Plan General de Contabilidad Pública.

Tema 3. Principios y normas de Contabilidad Pública:
Fines de la información financiera pública. Principios contables
públicos. Principios y normas de Contabilidad Pública. Los
destinatarios de la Contabilidad Pública.

Tema 4. La contabilidad del Presupuesto de Gastos: Intro-
ducción. Esquema contable del presupuesto corriente. Ope-
raciones mixtas. Documentos de Contabilidad del Presupuesto
de Gastos. Esquema contable de presupuestos cerrados.
Esquema contable de gastos plurianuales.

Tema 5. Pagos a justificar y anticipos de caja fija. Anticipos
de tesorería. Concepto y clasificación de obligaciones de pago
y gastos de las administraciones públicas.

Tema 6. La contabilidad del Presupuesto de Ingresos:
Introducción. Esquema contable del presupuesto de ingresos
corriente. Esquema contable de presupuestos cerrados.

Tema 7. Compromisos de ingreso con cargo a presupues-
tos de ejercicios posteriores. Concepto y clasificación de los
derechos de cobro e ingresos de las administraciones públicas.

Tema 8. Contabilidad del inmovilizado no financiero: Con-
cepto y clasificación. Inmovilizado material. Inmovilizado
inmaterial. Criterios de reconocimiento y de valoración. Inver-
siones destinadas al uso general. Inversiones gestionadas para
otros entes públicos.

Tema 9. Contabilidad de las operaciones no presupues-
tarias: Introducción. Contabilización del IVA. La Contabilidad
de la administración de recursos por cuenta de otros entes

públicos. Organizaciones contables descentralizadas. Otras
operaciones de carácter no presupuestario.

Tema 10. El sistema de información contable en la admi-
nistración de la Junta de Andalucía: Organización y finalidades.
El sistema integrado de gestión presupuestaria contable y finan-
ciera Júpiter.

Tema 11. Las Cuentas Anuales de las entidades: Intro-
ducción. El Balance de Situación. Cuenta de Resultado
Económico-Patrimonial.

Tema 12. Estado de liquidación del presupuesto y su
consolidación. Memoria. Otros estados financieros y magni-
tudes relevantes contenidos en la Memoria.

Tema 13. Análisis e interpretación de las Cuentas Anuales
de las Administraciones Públicas: Introducción. Utilidad y con-
tenido informativo del Balance. El resultado en las Adminis-
traciones Públicas. La Memoria.

Tema 14. El sistema de información contable de los cen-
tros gestores del presupuesto de gastos de la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Documentos y libros. Operaciones contables.
Estados a rendir e información a suministrar. Breve referencia
a los subsistemas de control de remanentes de crédito, de
seguimiento de los pagos librados a justificar y de los proyectos
de inversión.

Tema 15. El sistema de información contable de la Teso-
rería de la Junta de Andalucía. Documentos y libros. Ope-
raciones contables. Estados a rendir e información a sumi-
nistrar.

Tema 16. El sistema de contabilidad de los Organismos
Autónomos de la Junta de Andalucía: Notas características.
Documentos y libros. Operaciones contables. Información a
rendir por los Organismos Autónomos.

Tema 17. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma
de Andalucía: Documentación que la integra y proceso de
su formación, estados que se acompañan y se unen a la Cuenta
General. Su examen por la Intervención General.

Tema 18. El sistema contable de la Administración Local.
Características de la Contabilidad Local tradicional. El sistema
contable actual en la Administración Local. La Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local. El Plan General
de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.
Documentos y libros de contabilidad.

Tema 19. La auditoría financiera: Introducción. Concepto
y métodos: El papel de la evidencia. Idea general de una audi-
toría financiera. Función social y económica de la auditoría.
La Teoría de la Auditoría: Postulados, utilidad, principios, nor-
mas y procedimientos, y las normas técnicas de auditoría.

Tema 20. La evidencia en auditoría. Calidad de la evi-
dencia. Evidencia suficiente. Naturaleza de la evidencia. Méto-
dos de obtención de la evidencia. Los procedimientos de audi-
toría. El proceso de auditoría: división de la evidencia.

Tema 21. La obtención de la evidencia. Los distintos enfo-
ques de la planificación de la auditoría. Desarrollo del proceso:
el programa de trabajo. Los objetivos de la auditoría. La impor-
tancia relativa. El riesgo de auditoría.

Tema 22. El diseño del programa de auditoría: definición.
El enfoque propuesto de planificación de la auditoría. La divi-
sión de las cuentas anuales a estos efectos. Análisis de los
procedimientos de auditoría aplicables.

Tema 23. La documentación de la evidencia. Ejecución
de la auditoría. Los papeles de trabajo. La ejecución de la
auditoría asistida por ordenador. La evaluación de la evidencia.

Tema 24. El informe de auditoría. Elementos básicos del
informe. Tipos de opinión. El modelo de decisión para la opi-
nión final. Circunstancias que afectan a la opinión en el informe
de auditoría. La carta de recomendaciones.

Tema 25. El control y fiscalización del Sector Público
en la legislación española.

Tema 26. Principios y normas de auditoría del Sector
Público. Antecedentes, alcance y ámbito de aplicación. Aspec-
tos generales.



BOJA núm. 99Página núm. 14.696 Sevilla, 28 de agosto 2001

Tema 27. Fiscalización financiera y contable. Objetivos
y procedimientos.

Tema 28. Fiscalización del cumplimiento de la legalidad.
Objetivos y procedimientos.

Tema 29. Fiscalización de la eficacia, eficiencia y eco-
nomía. Objetivos y procedimientos.

Tema 30. La fiscalización integral. Objetivos y proce-
dimientos.

Tema 31. La fiscalización de la ejecución del presupuesto:
ingresos, gastos, tesorería y endeudamiento.

Tema 32. La fiscalización específica de los recursos huma-
nos. Objetivos y procedimientos.

Tema 33. La fiscalización específica de las subvenciones
y demás ayudas del Sector Público. Objetivos y procedimientos.
El control de las ayudas financiadas por la Unión Europea.

Tema 34. Fiscalización de la contratación administrativa.
Objetivos y procedimientos.

Tema 35. Fiscalización específica de las inversiones públi-
cas. Objetivos y procedimientos.

Tema 36. Fiscalización específica de los ingresos y gastos
fiscales. Objetivos y procedimientos.

Tema 37. El control del Sector Empresarial Público. La
auditoría de las empresas públicas.

Tema 38. El control de calidad de las auditorías del Sector
Público. Definición. Alcance. Clases. Requisitos. Fases. Eva-
luación e informes.

Tema 39. Los informes deducidos de la fiscalización. Cla-
ses y características. Publicidad.

Tema 40. La responsabilidad contable: Concepto, natu-
raleza y clases. Elementos subjetivos, objetivos y causales.
La responsabilidad contable en vía administrativa.

ANEXO V

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARA EL EJERCICIO
PRACTICO

1. Contabilidad presupuestaria y financiera. El Plan Gene-
ral de Contabilidad Pública.

2. Fiscalización de Organismos y Empresas Públicas.
3. Fiscalización de las Corporaciones Locales.
4. La Cuenta General y magnitudes de resultados.
5. Contratación de las Administraciones Públicas.
6. Técnicas de auditoría operativa.

ANEXO VI

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros titulares:

Presidente: Excmo. Sr. don Rafael Navas Vázquez, Cate-
drático de Universidad y Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas.

Vocales:

Doña Milagros García Crespo, Catedrática de Universidad.
Don Lázaro Rodríguez Ariza, Catedrático de Universidad.
Ilmo. Sr. don Francisco Javier Romero Alvarez, Técnico

Superior Economista del Ayuntamiento de Huelva y Consejero
de la Cámara de Cuentas.

Secretario: Ilmo. Sr. don Pedro Bisbal Aróztegui, funcio-
nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
y Secretario General de la Cámara de Cuentas.

Miembros suplentes:

Presidente: Don Juan Manuel Calero Gallego, Catedrático
de la Universidad.

Vocales:

Don Manuel Alcaide Castro, Catedrático de Universidad.
Doña Joaquina Lafarga Briones, Catedrática de Uni-

versidad.
Don Antonio Vázquez de la Torre, funcionario del Cuerpo

Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Secretaria: Doña Margarita Regli Crivell, funcionaria del
Cuerpo de Letrados de la Cámara de Cuentas.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, por la que
se convocan pruebas selectivas de promoción interna
para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno el día 17 de julio de 2001, en uso de las com-
petencias que le están atribuidas en el art. 52, apartado e),
del Reglamento de Funcionamiento y Organización de esta
Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas por pro-
moción interna para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Audi-
toría de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las siguientes
Bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de promoción interna

para cubrir tres plazas del Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, así como la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición, con las pruebas, puntuaciones y mate-
rias que se especifican en la base sexta y Anexos corres-
pondientes.

1.4. El temario sobre el que versarán las pruebas teóricas
y las materias sobre las que se realizará el caso práctico figuran
en los Anexos IV y V, respectivamente.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes
de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía con dos
años, como mínimo, de antigüedad en dicho cuerpo.

2.1.2. Estar en posesión o en condiciones de obtener
el título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arqui-
tecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o
equivalente.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
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de solicitudes y mantenerlos en el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria, será facilitada en el Registro General
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, de Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

3.2.2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del título
exigido para tomar parte en esta convocatoria o documento
suficiente que justifique su posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación compulsada acreditativa de los mismos.

Los méritos se especificarán en el modelo del Anexo II
de esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el apartado B (Acreditación documental)
del Anexo III de la presente convocatoria.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los
20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será
improrrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Todas las fases de las pruebas selectivas se cele-
brarán en la ciudad de Sevilla.

3.8. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar en el citado apartado 4 las adaptaciones que soliciten,
al objeto de establecer las medidas necesarias de tiempo y
medios para la realización de las pruebas selectivas.

3.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la misma se considerará el único válido a efectos de noti-
ficaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto
los errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

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

Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía dictará
Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA, indicando en
la misma los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, en las que constarán el nombre y apellidos del can-
didato, núm. de su DNI y, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución, para poder subsanar los defectos
que hayan motivado la exclusión.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo, y una vez resueltas las posi-
bles reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos y excluidos.

5. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador encargado

de resolver el concurso-oposición es el que figura en el Anexo
VI de la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas, cuando concurran en ellos las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal Calificador, con asistencia, al menos, de la mayoría
absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, pudiendo
el Presidente hacer uso del voto de calidad.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.5. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la rea-
lización, valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

5.8. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla, teléfono
95/493.75.50.

6. Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El concurso-oposición constará de dos fases dife-

renciadas, primero se celebrará la fase de oposición y después,
entre quienes la superen, la de concurso.

6.2. La fase de oposición no comenzará antes del día
31 de diciembre de 2001; el lugar, la fecha y la hora de
celebración del primer ejercicio se publicarán en el BOJA con
una antelación mínima de quince días.

6.3. Las citaciones para los siguientes ejercicios se harán
públicas en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas
y, en su caso, en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior, con una antelación mínima de setenta y dos horas.

6.4. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará,
por orden alfabético del primer apellido, por los que empiecen
por la letra A, conforme al sorteo realizado a estos efectos
por la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA
núm. 55, de 15 de mayo de 2001).

6.5. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo
de cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quie-
nes no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal, que resolverá lo que
estime más procedente.

6.6. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
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momento del proceso el Tribunal tuviera constancia del incum-
plimiento de alguno de los requisitos exigidos para participar
en la presente convocatoria por parte de algún aspirante, pro-
cederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comi-
sión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera adver-
tido falsedad en la declaración o documentación del interesado,
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

Fase de oposición:

6.7. Primer ejercicio: Temas específicos.
Los aspirantes deberán desarrollar por escrito dos temas

elegidos por sorteo, uno de cada una de las partes que com-
ponen el temario que figura en el Anexo IV.

Los ejercicios realizados serán leídos ante el Tribunal.
Terminado el ejercicio se introducirá en un sobre, cuya solapa,
una vez cerrada, firmarán el aspirante y el Secretario del Tri-
bunal, que será responsable de su custodia hasta el acto de
su lectura, cuya celebración se anunciará a los aspirantes antes
de empezar el desarrollo escrito del ejercicio. Concluida la
lectura del ejercicio el Tribunal, podrá formular preguntas sobre
el mismo por un período máximo de diez minutos.

Este ejercicio se realizará en un máximo de tres horas
y se valorará cada tema con un máximo de diez puntos, siendo
eliminados quienes no obtengan un mínimo de cinco puntos
en cada tema.

En este ejercicio se valorará el nivel de conocimientos
y la capacidad de expresión escrita sobre las materias que
inciden en la actividad de fiscalización de los Técnicos de
Auditoría, o que se relacionan con ella por afectar a la gestión
objeto de control.

6.8. Segundo ejercicio: Caso práctico.
Consistirá en elaborar por escrito un supuesto práctico,

sorteado entre un mínimo de tres propuestos por el Tribunal,
en relación con la verificación documental y contable, la cum-
plimentación de papeles de trabajo y redacción de memo-
randos, que estará relacionado con el bloque de materias espe-
cíficas que se establecen en el Anexo V. Para la realización
de este ejercicio los aspirantes podrán utilizar calculadora y
la legislación que aporten al efecto, disponiendo de un máximo
de tres horas. La valoración máxima de este ejercicio será
de treinta puntos, siendo eliminados quienes no alcancen un
mínimo de quince puntos. Este ejercicio está destinado a com-
probar la capacidad del aspirante para resolver, en forma prác-
tica, cuestiones complejas que se le pueden plantear en el
desarrollo de sus funciones como Técnico de Auditoría.

6.9. Fase de concurso.
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición

se les valorarán los méritos acreditados según lo establecido
en el Anexo III.

6.10. Superación de las pruebas selectivas.
Superarán las pruebas selectivas y, en consecuencia,

serán propuestos por el Tribunal para ingresar en el Cuerpo
de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, los aspirantes que mejor puntuación total hayan alcan-
zado, una vez sumadas las obtenidas en cada ejercicio de
la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inverso al

de su celebración y, en caso de persistir, se atenderá al mérito
de la experiencia profesional en el sector público y al trabajo
desarrollado en el sector privado, por este orden.

6.11. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, la relación de los candidatos que hubiesen supe-
rado el concurso-oposición, por orden de puntuación total obte-
nida, en la que constarán las calificaciones de cada uno de
los ejercicios. Dicha relación será elevada al Consejero Mayor
de la Cámara por el Tribunal Calificador, con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera de dicha Institución.

7. Presentación de documentos.

7.1. Toda documentación que no haya sido aportada por
los aspirantes al presentar la solicitud deberá ser entregada
en el plazo de veinte días naturales, a contar desde la publi-
cación de la relación de aprobados a que se refiere la base
anterior.

7.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.3. Quienes tengan la condición de minusválido deberán
presentar certificado de los órganos competentes del Instituto
Andaluz de Servicio Sociales u organismos similares de otras
Administraciones Públicas, que acrediten tal condición, espe-
cificando el grado de minusvalía que padece y su capacidad
para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas
de esta convocatoria.

8. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de
posesión.

8.1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera
del Cuerpo de Técnicos de Auditoría por el Consejero Mayor
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Los nombramientos se publicarán en el BOJA.

8.2. La toma de posesión de los aspirantes aprobados
será efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de la publicación del nombramiento en el BOJA, debiendo,
asimismo, prestar juramento o promesa en la forma establecida
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

8.3. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso-oposición quien no tome pose-
sión en el plazo señalado.

9. Norma final.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO III

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

A) Valoración de méritos:

1. Formación reglada: Máximo de 4 puntos.
1.1. Por cada título de Doctor en Ciencias Económicas

y Empresariales o Derecho: 2 puntos.
1.2. Por cada título de Licenciado en Ciencias Económicas

y Empresariales o Derecho, no computándose si se ha valorado
el Doctorado correspondiente: 1 punto.

1.3. Por el título de Diplomado Universitario en Ciencias
Empresariales o los tres primeros cursos completos de la Licen-
ciatura de Ciencias Económicas y Empresariales o Derecho,
no computándose si se ha valorado la Licenciatura corres-
pondiente: 0,5 puntos.

2. Formación no reglada: Máximo de 2 puntos. Sólo se
valorarán los cursos relacionados directamente con las fun-
ciones a desarrollar en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría
realizados u homologados por entidades, instituciones o cen-
tros públicos. Se valorará con 0,20 puntos cada curso de
duración igual o superior a 20 horas; no se considerarán aque-
llos cursos de los que no se acredite su duración en horas.
El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las horas
de todos los cursos, siempre que igualen o superen las 20
horas, dividiendo el total entre 20; el cociente resultante se
multiplicará por 0,2 y el resto se desechará.

3. Experiencia profesional.
3.1. En puestos de cometidos análogos a los de Técnicos

de Auditoría: Máximo de 2 puntos.

3.1.1. Por cada período completo de seis meses en el
Sector Público: 0,25 puntos.

3.1.2. Por cada período completo de seis meses en el
Sector Privado: 0,15 puntos.

3.2. En el Cuerpo de Ayudantes de Auditoría de la Cámara
de Cuentas de Andalucía: Máximo de 2 puntos. Se asignarán
0,20 puntos por cada período completo de seis meses de
servicios prestados en puestos de dicho Cuerpo.

4. Otros méritos: Máximo de 1 punto.
Se valorará cualquier otra actividad debidamente acre-

ditada que a juicio del Tribunal deba ser considerada.

B) Acreditación documental.
1. La formación reglada se acreditará mediante copia com-

pulsada del título o del documento acreditativo de tenerlo soli-
citado y haber abonado los derechos preceptivos.

2. La formación no reglada se acreditará mediante copia
compulsada del título, diploma o certificado que acredite la
realización del curso o actividad correspondiente, realizados
u homologados por entidades, instituciones o centros públicos,
debiendo figurar su duración en horas.

3. La experiencia profesional se acreditará del siguiente
modo:

3.1. La experiencia en órganos de las Administraciones
Públicas se acreditará mediante certificación original, o copia
compulsada, expedida por el Secretario General o autoridad
responsable de la gestión de personal del organismo de que
se trate, con expresa mención a los extremos especificados
a efectos de valoración.

3.2. La experiencia en empresas privadas de auditoría
se acreditará mediante certificado del cargo directivo compe-
tente, acompañado de copia compulsada del contrato de tra-
bajo y documento acreditativo de cotización a la Seguridad
Social, en los que conste especificado el período de tiempo

alegado a efectos de valoración de la experiencia y la categoría
desempeñada.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados. En todo caso,
en la documentación aportada deberá constatarse que la expe-
riencia alegada se refiere a cometidos análogos a los del Cuerpo
de Técnicos de Auditoría.

4. Los demás méritos que deseen alegar los aspirantes
se acreditarán con la documentación, o copias compulsadas,
que se estimen convenientes, quedando a criterio del Tribunal
su valoración.

ANEXO IV

PRIMERA PARTE: MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS
GENERALES

Tema 1. La Teoría de la Hacienda Pública. Enfoques nor-
mativo y positivo. La delimitación del Sector Público: Acti-
vidades, agentes y medición. La globalización y sus reper-
cusiones en la actividad económica.

Tema 2. El Presupuesto: Concepto, necesidad y justi-
ficación. Principios del presupuesto clásico. Limitaciones y cri-
sis del presupuesto clásico: Aspectos económicos y políticos.
El ciclo presupuestario: Situación actual y perspectivas de los
modelos presupuestarios. El objetivo de estabilidad presupues-
taria: Exigencias y perspectivas.

Tema 3. El Derecho Financiero y el Derecho Presupues-
tario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria:
Estructura y principios generales.

Tema 4. La Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía: Estructura y principios
generales.

Tema 5. El Presupuesto del Estado en España: Concepto,
contenido, tratamiento constitucional, regulación jurídica, cla-
sificaciones, elaboración, discusión y aprobación, documentos
anexos.

Tema 6. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Con-
cepto, contenido, tratamiento constitucional y en el Estatuto
de Autonomía, regulación jurídica, clasificaciones, elaboración,
discusión y aprobación, documentos anexos.

Tema 7. El Presupuesto de las Corporaciones Locales:
Concepto, contenido, tratamiento constitucional, regulación
jurídica, clasificaciones, elaboración, discusión y aprobación,
documentos anexos.

Tema 8. Los créditos presupuestarios y su clasificación.
Los gastos plurianuales. Los créditos presupuestarios y sus
modificaciones. Anulación de remanentes e incorporación de
créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos gene-
radores de créditos.

Tema 9. La ejecución del presupuesto de gastos. El pro-
cedimiento administrativo de ejecución del gasto público. Los
actos administrativos de aprobación del gasto y de ordenación
del pago. Organos competentes, fases del procedimiento y
documentos contables. Liquidación y cierre del ejercicio.

Tema 10. Gestión de gastos de personal: Retribuciones.
Gestión de gastos contractuales: Gastos para la compra de
bienes y servicios. Gastos de inversión. Gestión del gasto sub-
vencional y de transferencias.

Tema 11. El presupuesto y la asignación eficiente de
recursos. Las concepciones políticas y económicas del proceso
de elaboración presupuestaria. La clasificación funcional y el
presupuesto de ejecución. El presupuesto por programas. El
presupuesto de «base cero». La consolidación del Presupuesto
y el Sistema Europeo de Cuentas.

Tema 12. Clasificación de los ingresos públicos. Criterios
de clasificación de los ingresos públicos. Distinción entre ingre-
sos públicos de naturaleza tributaria y no tributaria. Los tri-
butos. Las tasas y exacciones parafiscales. Las contribuciones
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especiales. Los impuestos: Concepto y elementos. Mención
específica a los impuestos de producto.

Tema 13. La Deuda Pública: Concepto y clases. Los pro-
blemas técnicos de emisión, conversión y amortización de La
Deuda. Diferentes concepciones económicas sobre la Deuda
Pública. La Deuda Pública como instrumento de la política
de estabilidad económica.

Tema 14. El control interno en las Administraciones Públi-
cas. Procedimientos y ámbito de aplicación. La función inter-
ventora: Fiscalización previa del reconocimiento de derechos,
obligaciones y gastos. La intervención formal de la ordenación
del pago. La intervención material del pago. La intervención
de la inversión. Aplicación de técnicas de muestreo en el ejer-
cicio de la función interventora. El control de carácter finan-
ciero. Otros tipos de control.

Tema 15. La Intervención General de la Junta de Anda-
lucía: Regulación, organización y funciones. Las Intervenciones
Delegadas.

Tema 16. El control externo de las Administraciones Públi-
cas: Concepto, clases y competencias. Los órganos institu-
cionales de control externo: La Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 17. El Tribunal de Cuentas: Competencias. Orga-
nización. La función fiscalizadora. Procedimientos fiscaliza-
dores. La coordinación del Tribunal de Cuentas con los órganos
autonómicos de Control Externo.

Tema 18. La Cámara de Cuentas de Andalucía: Orga-
nización y funcionamiento. Competencias. Sus relaciones con
el Parlamento de Andalucía.

Tema 19. El Derecho Tributario: Concepto y contenido.
Las fuentes del Derecho Tributario. Los principios del orde-
namiento tributario español. La estructura del sistema fiscal
español. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. El
Hecho Imponible.

Tema 20. Los elementos personales de la deuda tributaria.
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tri-
butarios. El retenedor por cuenta del Tesoro. Capacidad, repre-
sentación y domicilio. La Base Imponible: Regímenes de deter-
minación. La comprobación de valores. La cuota y la deuda
tributarias.

Tema 21. La financiación de las Comunidades Autónomas
(1). Niveles competenciales y sistema de financiación (El sis-
tema foral y el régimen común). Las competencias de sanidad
y su financiación. La financiación positiva: Tributos propios
y cedidos. Recargos sobre tributos del Estado.

Tema 22. La financiación de las Comunidades Autónomas
(2). El sistema de transferencias: Para financiar servicios públi-
cos descentralizados y para reducir diferencias en los niveles
de renta y riqueza (FCI y Fondos Europeos). El recurso al
endeudamiento. Otros tipos de ingresos.

Tema 23. La financiación de las Administraciones Loca-
les. Competencias de las Administraciones Locales en materia
tributaria. La Ley reguladora de las Haciendas Locales. Impo-
sición de las Administraciones Locales. Ingresos locales no
impositivos. La Participación en los Ingresos del Estado.

SEGUNDA PARTE: MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS
ESPECIFICAS

Tema 1. Contabilidad del Sector Público. Delimitación.
La empresa pública. Las Administraciones Públicas. Las enti-
dades públicas en la Contabilidad Nacional.

Tema 2. El marco legal de la Contabilidad Pública en
España. El Plan General de Contabilidad Pública.

Tema 3. Principios y normas de Contabilidad Pública:
Fines de la información financiera pública. Principios contables
públicos. Principios y normas de Contabilidad Pública. Los
destinatarios de la Contabilidad Pública.

Tema 4. La contabilidad del Presupuesto de Gastos: Intro-
ducción. Esquema contable del presupuesto corriente. Ope-
raciones mixtas. Documentos de Contabilidad del Presupuesto

de Gastos. Esquema contable de presupuestos cerrados.
Esquema contable de gastos plurianuales.

Tema 5. Pagos a justificar y anticipos de caja fija. Anticipos
de tesorería. Concepto y clasificación de obligaciones de pago
y gastos de las Administraciones Públicas.

Tema 6. La contabilidad del Presupuesto de Ingresos:
Introducción. Esquema contable del presupuesto de ingresos
corriente. Esquema contable de presupuestos cerrados.

Tema 7. Compromisos de ingreso con cargo a presupues-
tos de ejercicios posteriores. Concepto y clasificación de los
derechos de cobro e ingresos de las Administraciones Públicas.

Tema 8. Contabilidad del inmovilizado no financiero: Con-
cepto y clasificación. Inmovilizado material. Inmovilizado
inmaterial. Criterios de reconocimiento y de valoración. Inver-
siones destinadas al uso general. Inversiones gestionadas para
otros entes públicos.

Tema 9. Contabilidad de las operaciones no presupues-
tarias: Introducción. Contabilización del IVA. La Contabilidad
de la administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Organizaciones contables descentralizadas. Otras
operaciones de carácter no presupuestario.

Tema 10. El sistema de información contable en la admi-
nistración de la Junta de Andalucía: Organización y finalidades.
El sistema integrado de gestión presupuestaria contable y finan-
ciera Júpiter.

Tema 11. Las Cuentas Anuales de las entidades: Intro-
ducción. El Balance de Situación. Cuenta de Resultado
Económico-Patrimonial.

Tema 12. Estado de liquidación del presupuesto y su
consolidación. Memoria. Otros estados financieros y magni-
tudes relevantes contenidos en la Memoria.

Tema 13. Análisis e interpretación de las Cuentas Anuales
de las Administraciones Públicas: Introducción. Utilidad y con-
tenido informativo del Balance. El resultado en las Adminis-
traciones Públicas. La Memoria.

Tema 14. El sistema de información contable de los cen-
tros gestores del presupuesto de gastos de la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Documentos y libros. Operaciones contables.
Estados a rendir e información a suministrar. Breve referencia
a los subsistemas de control de remanentes de crédito, de
seguimiento de los pagos librados a justificar y de los proyectos
de inversión.

Tema 15. El sistema de información contable de la Teso-
rería de la Junta de Andalucía. Documentos y libros. Ope-
raciones contables. Estados a rendir e información a sumi-
nistrar.

Tema 16. El sistema de contabilidad de los Organismos
Autónomos de la Junta de Andalucía: Notas características.
Documentos y libros. Operaciones contables. Información a
rendir por los Organismos Autónomos.

Tema 17. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma
de Andalucía: Documentación que la integra y proceso de
su formación, estados que se acompañan y se unen a la Cuenta
General. Su examen por la Intervención General.

Tema 18. El sistema contable de la Administración Local.
Características de la Contabilidad Local tradicional. El sistema
contable actual en la Administración Local. La Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local. El Plan General
de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.
Documentos y libros de contabilidad.

Tema 19. La auditoría financiera: Introducción. Concepto
y métodos: El papel de la evidencia. Idea general de una audi-
toría financiera. Función social y económica de la auditoría.
La Teoría de la Auditoría: Postulados, utilidad, principios, nor-
mas y procedimientos, y las normas técnicas de auditoría.

Tema 20. La evidencia en auditoría. Calidad de la evi-
dencia. Evidencia suficiente. Naturaleza de la evidencia. Méto-
dos de obtención de la evidencia. Los procedimientos de audi-
toría. El proceso de auditoría: División de la evidencia.

Tema 21. La obtención de la evidencia. Los distintos enfo-
ques de la planificación de la auditoría. Desarrollo del proceso:
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El programa de trabajo. Los objetivos de la auditoría. La impor-
tancia relativa. El riesgo de auditoría.

Tema 22. El diseño del programa de auditoría: Definición.
El enfoque propuesto de planificación de la auditoría. La divi-
sión de las cuentas anuales a estos efectos. Análisis de los
procedimientos de auditoría aplicables.

Tema 23. La documentación de la evidencia. Ejecución
de la auditoría. Los papeles de trabajo. La ejecución de la
auditoría asistida por ordenador. La evaluación de la evidencia.

Tema 24. El informe de auditoría. Elementos básicos del
informe. Tipos de opinión. El modelo de decisión para la opi-
nión final. Circunstancias que afectan a la opinión en el informe
de auditoría. La carta de recomendaciones.

Tema 25. El control y fiscalización del Sector Público
en la legislación española.

Tema 26. Principios y normas de auditoría del Sector
Público. Antecedentes, alcance y ámbito de aplicación. Aspec-
tos generales.

Tema 27. Fiscalización financiera y contable. Objetivos
y procedimientos.

Tema 28. Fiscalización del cumplimiento de la legalidad.
Objetivos y procedimientos.

Tema 29. Fiscalización de la eficacia, eficiencia y eco-
nomía. Objetivos y procedimientos.

Tema 30. La fiscalización integral. Objetivos y proce-
dimientos.

Tema 31. La fiscalización de la ejecución del presupuesto:
Ingresos, gastos, tesorería y endeudamiento.

Tema 32. La fiscalización específica de los recursos huma-
nos. Objetivos y procedimientos.

Tema 33. La fiscalización específica de las subvenciones
y demás ayudas del Sector Público. Objetivos y procedimientos.
El control de las ayudas financiadas por la Unión Europea.

Tema 34. Fiscalización de la contratación administrativa.
Objetivos y procedimientos.

Tema 35. Fiscalización específica de las inversiones públi-
cas. Objetivos y procedimientos.

Tema 36. Fiscalización específica de los ingresos y gastos
fiscales. Objetivos y procedimientos.

Tema 37. El control del Sector Empresarial Público. La
auditoría de las empresas públicas.

Tema 38. El control de calidad de las auditorías del Sector
Público. Definición. Alcance. Clases. Requisitos. Fases. Eva-
luación e informes.

Tema 39. Los informes deducidos de la fiscalización. Cla-
ses y características. Publicidad.

Tema 40. La responsabilidad contable: Concepto, natu-
raleza y clases. Elementos subjetivos, objetivos y causales.
La responsabilidad contable en vía administrativa.

ANEXO V

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARA EL EJERCICIO
PRACTICO

1. Contabilidad presupuestaria y financiera. El Plan Gene-
ral de Contabilidad Pública.

2. Fiscalización de Organismos y Empresas Públicas.
3. Fiscalización de las Corporaciones Locales.
4. La Cuenta General y magnitudes de resultados.
5. Contratación de las Administraciones Públicas.
6. Técnicas de auditoría operativa.

ANEXO VI

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros Titulares:

Presidente: Excmo. Sr. don Rafael Navas Vázquez, Cate-
drático de Universidad y Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas.

Vocales:

Doña Milagros García Crespo, Catedrática de Universidad.
Don Lázaro Rodríguez Ariza, Catedrático de Universidad.
Ilmo. Sr. don Francisco Javier Romero Alvarez, Técnico

Superior Economista del Ayuntamiento de Huelva y Consejero
de la Cámara de Cuentas.

Secretario: Ilmo. Sr. don Pedro Bisbal Aróztegui, funcio-
nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
y Secretario General de la Cámara de Cuentas.

Miembros Suplentes:

Presidente: Don Juan Manuel Calero Gallego, Catedrático
de Universidad.

Vocales:

Don Manuel Alcaide Castro, Catedrático de Universidad.
Doña Joaquina Lafarga Briones, Catedrática de Uni-

versidad.
Don Antonio Vázquez de la Torre, funcionario del Cuerpo

Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Secretaria: Doña Margarita Regli Crivell, funcionaria del
Cuerpo de Letrados de la Cámara de Cuentas.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la relación de aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo para el ingreso en la Escala
de Gestión y en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad por el sistema de promoción interna.

La Resolución de esta Universidad, de fecha 3 de julio
de 2001, hace pública en el «Boletín Oficial del Estado» la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo
para el ingreso en la Escala de Gestión y en la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por
el sistema de promoción interna.

Los opositores aprobados deberán presentar en la Unidad
de Personal de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
(Ctra. de Utrera, km 1, 41013, Sevilla), los documentos pre-
cisos que acrediten las condiciones exigidas en la base 2 de
la convocatoria y cumplimentarán la declaración que se incluye
como Anexo V de la misma, en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la Reso-
lución, de fecha 23 de julio de 2001, en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 31 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se amplía el
plazo para resolver y notificar las solicitudes de ins-
cripción en el Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía, al amparo del Decreto
19/2000, de 31 de enero, por el que se regula la
organización y funcionamiento del mismo.

El Decreto 19/2000, de 31 de enero, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Registro de Comerciantes
y Actividades Comerciales de Andalucía, establece en su ar-
tículo 5.2, un plazo máximo de tres meses para resolver y
notificar las solicitudes de inscripción en el mismo.

La Disposición Transitoria Unica del Decreto 19/2000,
en su redacción modificada por el Decreto 79/2001, de 13
de marzo, establece que los comerciantes que ya estén ejer-
ciendo su actividad desde la publicación del Decreto regulador
del Registro deberán proceder a inscribirse en el mismo antes
del día 1 de enero de 2002.

La obligación de inscripción en el Registro de Comer-
ciantes y Actividades Comerciales, unida a la amplitud de
afectados por dicha obligación ha provocado la presentación
de un elevado número de solicitudes, resultando insuficientes
los medios personales y materiales existentes en esta Dele-
gación Provincial, a la que corresponde tramitar la inscripción
en el Registro.

Por ello, una vez agotados los medios a disposición posi-
bles, no es posible resolver las solicitudes presentadas dentro
del plazo reglamentariamente establecido, por lo que resulta
necesario proceder a su ampliación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Ampliar a seis meses el plazo máximo para resolver y
notificar las solicitudes de inscripción en el Registro de Comer-
ciantes y Actividades Comerciales de Andalucía que se pre-
senten a partir del día siguiente de la entrada en vigor de
esta Resolución hasta el 31 de diciembre de 2001.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno,
de acuerdo con el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 30 de julio de 2001.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 98/01, interpuesto por el CSI-CSIF ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres en
Cádiz.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Cádiz, y en razón al
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
núm. 98/01, interpuesto por CSI-CSIF contra la Resolución

de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de fecha 4 de
mayo de 2001 (BOJA núm. 59, de 24 de mayo), por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma,

HE RESUELTO

Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros
interesados en el citado expediente a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivasen derechos, para que comparezcan y se per-
sonen ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 3 de agosto de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 112/2001, interpuesto por don Antonio García
Galán Molina ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos en Cádiz.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz, y en razón
al recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
núm. 112/2001, interpuesto por don Antonio García Galán
Molina contra la Resolución de la Delegación Provincial en
Cádiz de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía, de fecha 4 de mayo de 2001 (BOJA núm. 59,
de 24 de mayo), por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma,

HE RESUELTO

Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros
interesados en el citado expediente a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivasen derechos, para que comparezcan y se per-
sonen ante el referido Juzgado en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 3 de agosto de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Publica, y el art. 18 de la Ley 10/98,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001.

He resuelto: Hacer pública la relación de expedientes sub-
vencionados al amparo de la Orden de 18 de noviembre de
1999, con cargo a la Aplicación 01.10.00.01.23. 774.02.
65 A.9, por la que se regula el régimen de concesión de
ayudas para la modernización y fomento de la artesanía anda-
luza; según Anexo.

Jaén, 2 de agosto de 2001.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), el Secretario General, Fausto Jódar Ibáñez.
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Núm. expediente: AEJA/10/01-ART.
Titular: José Víctor López.
Localidad: Arjonilla.
Subvención: 1.554.750 ptas.

Núm. expediente: AEJA/03/01-ART.
Titular: Francisca Navarrete Gutiérrez.
Localidad: Arjonilla.
Subvención: 1.259.775 ptas.

Núm. expediente: AEJA/08/01-ART.
Titular: José Manuel Aybar Hernández.
Localidad: Arjonilla.
Subvención: 1.800.000 ptas.

Núm. expediente: AEJA/13/01-ART.
Titular: Mármoles Hijos de López Hurtado, C.B.
Localidad: Linares.
Subvención: 1.863.233 ptas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de beneficiarios de las Ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario
y no laboral y para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía en la pro-
vincia de Almería.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal durante el período comprendido entre el 1 de abril de
2001 y el 10 de mayo de 2001 relativas a la modalidad
«Protésica y Odontológica», correspondientes a las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y no laboral, y para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que establecen las Ordenes
de 10 y 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, de 25.7)
mediante las que se aprueban los Reglamentos de las citadas
Ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante
esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados
reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas
durante el mismo período, adolecieran de algún algún defecto
serán igualmente publicadas mediante resolución de esta mis-
ma fecha, concediéndose plazo de reclamación para la sub-
sanación de tales errores o defectos.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 8 y siguientes de los referidos Reglamentos
que regulan la Ayuda Protésica y Odontológica, en relación
con el artículo 5 de los mismos textos, que establece el pro-
cedimiento de adjudicación de estas ayudas.

II. El art. 9.7.b) de la Orden de 10 de noviembre de
2000 (BOJA núm. 138, de 30.11) por la que se delegan
la gestión y resolución de la Ayuda Protésica y Odontológica
en los Delegados Provinciales de Justicia y Administración
Pública.

III. El artículo 4.1 de aquellos Reglamentos, mediante
los que se establece el carácter de actividad continuada a
lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral admitidos para
la concesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
ejercicio 2001, en la modalidad «Protésica y Odontológica»
que a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Almería.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral puede
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tuviere el demandante su
domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada
Ley 30/1992 y 69 y siguientes del Real Decreto Legislati-
vo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Almería, 31 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hacen públi-
cos los listados provisionales de excluidos de las Ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Pro-
tésica y Odontológica, para el personal funcionario y
no laboral y para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía en la provincia
de Almería.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2001
y el 10 de mayo de 2001 relativas a la modalidad «Protésica
y Odontológica», correspondientes a las ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
y para el personal laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establecen las Ordenes de 10 y
12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, de 25.7) mediante
las que se aprueban los Reglamentos de las citadas Ayudas,
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 4.1 en relación con el artícu-
lo 1.1 de las mencionadas Ordenes establece que la modalidad
de Ayuda «Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de las
repetidas Ordenes se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda «Protésica y Odon-
tológica».
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A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 8 y siguientes, en relación con el artículo
5 de los Reglamentos que regulan el procedimiento de adju-
dicación de estas ayudas.

II. El art. 9.7.b) de la Orden de 10 de noviembre de
2000 (BOJA núm. 138, de 30.11), por la que se delegan
la gestión y resolución de la Ayuda Protésica y Odontológica
en los Delegados Provinciales de Justicia y Administración
Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral y del personal laboral excluidos de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2001,
en la modalidad «Protésica y Odontológica», con indicación
de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Almería.

Segundo. Conceder plazo de quince días naturales, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución,
para que los interesados presenten las reclamaciones que esti-
men pertinentes en relación al contenido de los listados que
se publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 31 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
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 la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 23A, y al amparo de las Ordenes de
6 de marzo de 1998 y 8 de marzo de 1999, y el Decreta
119/2000, que modifica el Decreto 199/97 sobre desarrollo
de los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Programa: Incentivos para Mantenimiento de Puestos de
Trabajo en Centros Especiales Empleo.

Expte.: CEE/SA-20/01.
Beneficiario: Chiclana Servicios Laborales.
Municipio: Chiclana.
Subvención: 859.196 ptas. (5.163,87 euros).

Cádiz, 20 de julio de 2001.- El Delegado, P.A.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
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 la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 23A, y al amparo de las Ordenes de
6 de marzo de 1998 y 8 de marzo de 1999, y el Decreto
119/2000, que modifica el Decreto 199/97 sobre desarrollo
de los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Programa: Incentivos para Mantenimiento de Puestos de
Trabajo en Centros Especiales Empleo.

Expte.: CEE/SA-17/01.
Beneficiario: G.S. La «Cartuja». Gesser, S.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 7.923.913 ptas. (47.623,68 euros).

Expte.: CEE/SA-18/01.
Beneficiario: Afanas Jerez.
Municipio: Jerez.
Subvención: 11.611.319 ptas. (69.785,43 euros).

Cádiz, 25 de julio de 2001.- El Delegado, P.A.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
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 Pro-
grama Presupuestario 67C y al amparo de la Orden 29 de
marzo de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Desarrollo de Empresas.

Expediente: SC.0054.CA/01.
Beneficiario: Cerrajería Cañas, S. Coop. And.
Municipio: Arcos de la Frontera.
Subvención: 1.100.000 ptas. (6.611,13 euros).

Expediente: SC.0056.CA/01.
Beneficiario: Olvecar, S. Coop. And.
Municipio: Olvera.
Subvención: 1.290.000 ptas. (7.753,06 euros).

Expediente: SC.0057.CA/01.
Beneficiario: Ballesteros, S. Coop. And.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 190.000 ptas. (1.147,93 euros).

Cádiz, 6 de agosto de 2001.- El Delegado, P.A.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.
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RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que, al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita, se conceden
Subvenciones a la Inversión a las Sociedades Coope-
rativas Andaluzas y Sociedades Laborales.

Resolución de 31 de julio de 2001, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que, al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, se
conceden Subvenciones a la Inversión a las Sociedades Labo-
rales que a continuación se relacionan:

Expte: SC.29.GR/01.
Beneficiario: Ecoprint Imprenta Rápida, S.L.L.
Importe subvención: 2.390.788 ptas.

Granada, 31 de julio de 2001.- El Delegado, P.S. (Dto.
21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que, al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita, se conceden
Subvenciones a la Inversión a las Sociedades Coope-
rativas Andaluzas.

Resolución de 31 de julio de 2001, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 30 de julio de 1997, modi-
ficada por la Orden de 17 de diciembre de 1998, se conceden
Subvenciones a la Inversión a las Sociedades Cooperativas
Andaluzas que a continuación se relacionan:

Expte.: SC.25.GR/01.
Beneficiario: Centro de Estudios Hermanos Naranjo,

S. Coop. And.
Importe subvención: 3.210.009 ptas.

Expte.: SC.24.GR/01.
Beneficiario: Centro de Psicología y Psicopedagogía Dama

Baza, S.C.A.
Importe subvención: 1.809.461 ptas.

Expte.: SC.14.GR/01.
Beneficiario: Instituto Tecnológico de la Vega, S.C.A.
Importe subvención: 2.868.248 ptas.

Granada, 31 de julio de 2001.- El Delegado, P.S. (Dto.
21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

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: SC.0001.MA/01.
Beneficiario: Paparini y Asociados, S.L.L.

Municipio: Málaga.
Subvención: 2.050.000.

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

RESOLUCION de 14 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: SC.0005.MA/01.
Beneficiario: Talleres Liderauto, S.C.A.
Municipio: Málaga.
Subvención: 4.500.000.

Expediente: SC.0021.MA/01.
Beneficiario: Madertapia, S.C.A.
Municipio: Vva. de Tapia.
Subvención: 4.550.000.

Málaga, 14 de junio de 2001.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núm.
887/2001-1.º, interpuesto por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Andalucía Occidental ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sección Primera, con sede
en Sevilla, se ha interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Andalucía Occidental recurso contencioso-administrativo
número 887/2001-1.º, contra la Orden de la Consejería de
Turismo y Deporte de 6 de abril de 2001, por la que se
aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
modelos-tipo, que han de regir la contratación de consultoría
y asistencia o servicio, por procedimiento abierto o restringido,
mediante la forma de concurso, y para la contratación de con-
sultoría y asistencia o servicio por procedimiento negociado,
publicada en el BOJA núm. 51, de 5 de mayo de 2001.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en los artículos 47 y 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 887/2001-1.º

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados en sostener la conformidad a Dere-
cho de la disposición impugnada, para que comparezcan y
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se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de
quince días siguientes a la publicación de la presente Reso-
lución.

Sevilla, 2 de agosto de 2001.- La Viceconsejera, Ana
M.ª Uruñuela Nieves.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 27 de julio de 2001, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1827/01, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La organización Sindical «Asociación de Veterinarios Fun-
cionarios de Andalucía» ha interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Granada, Sección 1.ª del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso con-
tencioso-administrativo número 1827/2001, contra el Decre-
to 16/2001, de 30 de enero, por el que se regulan el acceso
al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Vete-
rinaria, y la provisión de plazas adscritas al mismo en los
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 24, de 27 de febrero de 2001).

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

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 1827/2001.

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

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

Sevilla, 27 de julio de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia
en el Gerente del Area Sanitaria de Osuna (Sevilla)
para formalizar un Convenio de Colaboración entre el
Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Casa-
riche (Sevilla).

Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar
la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover
todos los aspectos relativos a la mejora de dichas actuaciones,
en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General
de Sanidad, condiciones que se extienden más allá de la pres-
tación asistencial, incluyendo también la puesta a disposición
del usuario de servicios o prestaciones accesorias que redun-

den en una mayor comodidad o confort. Dichos servicios hallan
correlación oportuna en el artículo 38.2 de la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que establece en
su Capítulo III que los municipios podrán colaborar, en los
términos que se acuerde en cada caso, en la construcción,
remodelación y/o equipamiento de centros y servicios sani-
tarios, así como en su conservación y mantenimiento.

En este sentido, el Area Sanitaria de Osuna solicita dele-
gación de competencias para que con el propósito de ins-
trumentar una acción conducente a la mejora en la atención
sanitaria de los ciudadanos en los aspectos mencionados, tra-
mitar el correspondiente convenio singular de colaboración
para la limpieza del Centro Sanitario Consultorio Local de
Casariche.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en uso de las facultades de represen-
tación legal del Organismo que me atribuye el artículo 69
en relación con el artículo 42 de la Ley 2/1998, de 15 de
junio, de Salud de Andalucía, y el artículo 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Gerente del Area Sanitaria de Osuna la
competencia necesaria para suscribir el Convenio de Cola-
boración entre el Excmo. Ayuntamiento de Casariche y el
Servicio Andaluz de Salud con carácter singular, y en orden
a la consecución de los objetivos comunes anteriormente
expuestos.

Sevilla, 17 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, del Direc-
tor Gerente del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Delegado Provincial de
la Consejería de Salud de Huelva para la firma de
un Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de
Fuenteheridos (Huelva) para la realización de las obras
de construcción de un Consultorio Local en dicha
localidad.

En virtud de la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, y el Decreto 245/2000, de 31 de mayo, la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Anda-
luz de Salud, ejercerá las competencias que tiene atribuidas
en materia de sanidad interior, higiene y salud pública, asis-
tencia y prestaciones sanitarias y ordenación farmacéutica,
de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Cooperación con el Excmo. Ayun-
tamiento de Fuenteheridos (Huelva) para la realización de las
obras de construcción de un Consultorio Local en dicha loca-
lidad, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la
población residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de las obras de construcción de un Consultorio Local en Fuen-
teheridos (Huelva), por un importe de quince millones de pese-
tas (15.000.000 de ptas.) (90.151,82 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
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de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo
dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva la competencia para la firma de
un Convenio de Cooperación con el Excmo. Ayuntamiento de
Fuenteheridos (Huelva) para la realización de las obras de
construcción de un Consultorio Local en dicha localidad, por
un importe de quince millones de pesetas (15.000.000 de
ptas.) (90.151,82 euros), en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.

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

Sevilla, 6 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1386/01,
interpuesto por ASAJA-Málaga ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por ASAJA-Málaga recurso 1386/01 contra la
Resolución de la Consejera de Medio Ambiente, de fecha
23.5.2000, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra la aprobación de la Clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Salares (Málaga), y a tenor de lo dis-
puesto 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. 1386/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de julio de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 120/01, inter-
puesto por Bonillo Hermanos, SL, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Cádiz, se ha interpuesto por Bonillo Herma-

nos, S.L., recurso núm. 120/01, contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente, de fecha 20.4.2001, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de la Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de fecha 16.4.2000, recaída en
el expediente sancionador A-118/99, instruido por la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Costas,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 120/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de julio de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 638/01,
interpuesto por don Rafael Rubio Corpas ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba, se ha interpuesto por don Rafael Rubio
Corpas recurso núm. 638/01 contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente, de fecha 20.3.2001, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, de fecha 6.9.2000, recaída en el Expediente
Sancionador núm. F/16/00, instruido por infracción adminis-
trativa a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 638/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de agosto de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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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 que se cita en materia de inmigrantes
(públicas).

Mediante la Orden de 2 de enero del 2001, BOJA núm. 5,
de 13 de enero de 2001, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de inmigrantes (públicas).

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46802.22H.7.

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: Mancomunidad de Municipios Comarca del
Campo de Gibraltar.

Localidad: Algeciras.
Cantidad: 3.550.000.

Cádiz, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita en materia de zonas con nece-
sidades de transformación social.

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 zonas con necesidades de
transformación social.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48504.22H.4.

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: Juventudes Marianas Vicencianas.
Localidad: La Línea.
Cantidad: 1.200.000.

Cádiz, 6 de agosto de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 6 de agosto 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 zonas
con necesidades de transformación social.

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 zonas con necesidades de
transformación social.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48504.22H.4.

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: Juventudes Marianas Vicencianas.
Localidad: La Línea.
Cantidad: 7.000.000.

Cádiz, 6 de agosto de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.

Expte.: 2000-0135-02-01 (02-AL1253-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-348, de Lanjarón a Almería por Ugíjar. Tramo:
P.k. 98+300 al 102+500 (travesía de Fuente Victoria y
Fondón).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha
19.5.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
19.490.848 pesetas (117.142,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2001.
b) Contratista: Firmes y Construcciones, S.A. (FIRCOSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 19.295.940 pesetas

(115.970,94 euros).

Expte.: 2000-0135-02-02 (07-AL1251-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las carre-

teras A-349, N-332, A-327, A-332 y AL-811.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha

19.5.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

306.783.606 pesetas (1.843.806,61 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Málaga.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 277.639.163 pesetas

(1.668.644,98 euros).

Expte.: 2000-0135-02-03 (01-AL1252-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-334 de Baza a Huércal-Overa, p.k. 58+000 al 60+200
(Fines).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha
19.5.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

20.908.131 pesetas (125.660,40 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Asfaltos Baza, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.862.724 pesetas

(119.377,38 euros).

Expte.: 2000-0135-02-04 (03-AL1213-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la anti-

gua carretera N-342, travesía de Vélez Rubio p.k. 106+600
al 109+800 (Vélez Rubio).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha
19.5.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

18.985.969 pesetas (114.107,97 euros) .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Asfaltos Baza, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 17.900.000 pesetas

(107.581,17 euros).

Expte.: 2000-0135-02-06 (03-AL1255-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

AL-104, ramal de la AL-101 al molino del río Aguas p.k.
del 19+000 al 21+500.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 57, de fecha
19.5.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

14.294.269 pesetas (85.910,29 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Asfaltos Baza, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 14.150.000 pesetas

(85.043,21 euros).

Almería, 8 de agosto de 2001.- El Delegado, P.A., El
Secretario General, José Enrique Arriola Arriola.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2001-1663-02-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sondeo núm. 2 para captación

de aguas subterráneas y línea eléctrica en «Majada Blanquilla»,
t.m. Larva (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta y ocho millones quinientas treinta y dos mil novecientas
cincuenta y cuatro pesetas (38.532.954 ptas.), doscientos
treinta y un mil quinientos ochenta y siete euros con setenta
y dos céntimos (231.587,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y ocho millones cua-

trocientas treinta y dos mil novecientas cincuenta y cuatro
pesetas (38.432.954 ptas.), doscientos treinta mil novecientos
ochenta y seis euros con setenta y un céntimos (230.986,71
euros).

Jaén, 31 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/297120 (22007/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mate-

rial diverso (a297120-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 52, de 8.5.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.149.027 ptas. (79.027,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.01.
b) Contratista: Joaquín Caballero Butrón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.754.556 ptas.

(76.656,43 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/075628 (46/01 O).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reposición de solería, lumi-

narias y tratamiento de paramentos en hall de bloque central
del HUVM (a75628-HMA).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 51, de 5.5.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.000.000 de ptas. (126.212,55 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.01.
b) Contratista: Construcciones José Martín Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.800.000 ptas.

(100.970,03 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/059278 (133/00 S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería II

(a59278-HMA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 26.4.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.624.359 ptas. (202.086,47 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.01.
b) Contratista: Emilio Carreño, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 18.053.809 ptas.

(108.505,58 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 9.593.130 ptas. (57.655,87
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 1,3 al 6; 4,1; 7,1; 8,1;
10,1 al 3; 13,1; 13,2; 14,1; 15,1; 16,1; 16,2.

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación Gra-

nada Norte-Sur, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: 2001/046941.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Salud La Caleta, Cenes de la Vega y Centro de Enfer-
medades de Transmisión Sexual (a46941-AGN).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.105.600 ptas. (90.786,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.01.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.289.012 ptas.

(79.868,57 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación de

Distritos Guadix-Baza, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/298327.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Salud de Guadix (a298327-AGB).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 24, de 27.2.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.328.316 ptas. (98.135,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.4.01.
b) Contratista: Cercolim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.142.960 ptas.

(85.000,90 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta del Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/290839 (21063/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de principios activos

diversos II (a290839n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.274.045 ptas. (61.748,25 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.01.
b) Contratista: Smithkline Beecham, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.274.045 ptas.

(61.748,25 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Puerta del Mar», Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/294018 (21074/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Principio Activo

Interferón Beta 1-A (a294018n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.075.138 ptas. (66.562,92 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.01.
b) Contratista: Laboratorios Serono, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.075.138 ptas.

(66.562,92 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta del Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/272402 (21062/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los principios

ac t i vos «Meropenem, Ra l t i t r e xed y Gose re l ina»
(a272402n-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.627.434 ptas. (123.973,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.01.
b) Contratista: Zeneca Pharma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.421.159 ptas.

(122.733,64 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Puerta del Mar», Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/272399 (21061/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los Principios

Activos «Ribavirina e Interferón Alfa B» (a272399n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.679.777 ptas. (184.389,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.3.01.
b) Contratista: Shering-Plough, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.660.396 ptas

(184.272,69 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Puerta del Mar», Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/272397 (21060/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Principio Activo

«Anfotericina B Liposómica» (a272397n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.026.944 ptas. (108.344,11 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.3.01.
b) Contratista: Nextar Farmacéutica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.026.944 ptas

(108.344,11 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Puerta del Mar», Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/272386 (21047/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Principio Activo

«Pantoprazol» (a272386n-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.776.000 ptas. (118.856,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.01.
b) Contratista: Bik Elmu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.776.000 ptas.

(118.856,15 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta del Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/239906 (21067/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de principios activos

diversos IV (a239906n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.669.382 ptas. (202.357,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.01.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.669.382 ptas.

(202.357,06 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Puerta del Mar», Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/086452 (21022/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Equipo Radio-

quirúrgico para quirófano de Traumatología (a86452n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.500.000 ptas. (93.156,88 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.01.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.500.000 ptas.

(93.156,88 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo : Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/297096 (22008/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

conservación de la instalación de aparatos elevadores
(a297096-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 13, de 1.2.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.487.000 ptas. (213.281,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.01.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.480.000 ptas.

(213.239,09 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Puerta del Mar», Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/063255 (21006/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Principio Activo

Didanosina (a63255n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.791.728 ptas. (88.900,08 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.01.
b) Contratista: Bristol-Myers, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.791.728 ptas.

(88.900,08 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Puerta del Mar», Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/063251 (21004/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Principio Activo

Iopamidol (a63251n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.935.507 ptas. (113.804,69 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.01.
b) Contratista: Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.852.601 ptas.

(101.286,17 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/020922 (16/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo tipo C

para el Hospital Vázquez Díaz y C.P.E. Virgen de la Cinta
(a20922-JRJ).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 51, de 5.5.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.310.000 ptas. (67.974,47 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.01.
b) Contratista: Cía. Española de Petróleos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.310.000 ptas.

(67.974,47 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2001/026758 (5/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lentes y viscoe-

lásticos para facoemulsificación (a26758-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 32, de 17.3.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.730.500 ptas. (238.785,11 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.7.01.
b) Contratista: Alcón Cusi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.730.500 ptas.

(238.785,11 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del
Servicio de Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

SAS de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2001/002485 (5/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta de los servicios

de hemodiálisis en domicilio con máquina y diálisis peritoneal
ambulatoria continua, mediante concierto (a2485-HJE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 8.3.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

182.683.800 ptas. (1.097.951,75 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.01.
b) Contratistas:

1. Fresenius Medical Care España, S.A.
2. Baxter, S.L.
3. Gambro, S.A.
4. Bieffe Medital, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 39.649.365 pesetas (238.297,48 euros).
2. 76.846.895 pesetas (461.859,14 euros).
3. 25.885.742 pesetas (155.576,44 euros).
4. 34.409.058 pesetas (206.802,60 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total: 5.892.740 pesetas (35.416,08
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 2407/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n;
C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamiento de conservación-restauración y pro-

tección del conjunto escultórico y mecánico de la obra deno-
minada: El Triunfo de la Fe Victoriosa (El Giraldillo), Sevilla.

b) Número de expediente: A01006CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.890.000. ptas. (35.399,67 euros) (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: 117.800 ptas. (707,99 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (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 del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de julio de 2001.- El Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca
Casares.
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RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 2408/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n;
C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Desarrollo documental para la sistematización

y difusión del sistema de información del Patrimonio Etno-
lógico.

b) Número de expediente: A01011CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.102.157 ptas. (48.694,95 euros) (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: 162.043 ptas. (973,90 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (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 del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca
Casares.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 2409/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.
C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamiento, digitalización y coordinación de

productos de la documentación gráfica del Patrimonio His-
tórico.

b) Número de expediente: A01012CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.102.157 ptas. (48.694,95 euros) (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: 162.043 ptas. (973,90 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (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 del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca
Casares.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 2410/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.
C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Información sobre Patrimonio Histórico en las

Unidades de Información de la Dirección General de Bienes
Culturales.

b) Número de expediente: A01010CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.721.037 ptas. (46.404,37 euros) (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: 154.421 ptas. (928,09 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (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 del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.

b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca
Casares.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 2411/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.
C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sistematización de la información del Patrimonio

Arqueológico en el sistema integrado del Patrimonio Histórico
y elaboración de propuestas de información temática del Patri-
monio Arqueológico de Andalucía en el Portal P.H.

b) Número de expediente: A01009CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.721.037 ptas. (46.404,37 euros) (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: 154.421 ptas. (928,09 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (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.
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c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca
Casares.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 2412/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.
C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de estrategias de divulgación e

implantación de servicios electrónicos de información periódica
sobre Patrimonio Histórico.

b) Número de expediente: A01008CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.721.037 ptas. (46.404,37 euros) (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: 154.421 ptas. (928,09 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (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 del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca
Casares.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 2413/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.
C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Desarrollo e implantación de información elec-

trónica de Patrimonio Histórico en el Servidor Web del IAPH.
b) Número de expediente: A01007CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.721.037 ptas. (46.404,37 euros) (incluido IVA).
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5. Garantías. Provisional: 154.421 ptas. (928,09 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (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 del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca
Casares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3. C.P. 23071.
Tfno.: 953/01.24.00; Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos Preventivos en montes de la Zona

Sur. Jaén.
b) Núm. de expediente: 1564/2000/M/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11

de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 49.341.752 ptas.

(296.549,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 julio 2001.
b) Contratista: Ibersilva S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.588.547 ptas.

(225.911,72 euros).

Jaén, 27 de julio de 2001.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de Concursos Públicos (Exptes. 170/01
y 171/01). (PP. 2405/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 170/01 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad en la estación de auto-

buses «Prado de San Sebastián».
b) Presupuesto de licitación: 17.880.351 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 357.607 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Expte.: 171/01 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad en el Equipo Quirúrgico

Municipal.
b) Presupuesto de licitación: 11.944.038 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 238.880 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.
4. a) Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 95/459.06.12. y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, núm. 1. La apertura de los
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Sobres núms. 2 y 3, conteniendo los criterios de adjudicación
y ofertas económicas, se realizará en acto público, en el mismo
lugar y hora, el lunes siguiente al de la apertura del Sobre
núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de Subasta y Concurso Público (Exptes.
178/01 y 185/01). (PP. 2406/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 178/01 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Reforma en antigua Casa de Socorro en C/ Mar-

qués de Nervión.
b) Presupuesto de licitación: 21.044.870 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-62200/01.
d) Fianza provisional: 420.897 ptas.
e) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 2, 4, 6, 8; Cate-

goría C.
f) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Expte.: 185/01 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Mantenimiento, reparaciones y mejoras de

las instalaciones de calefacción existentes en colegios públicos
de esta ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 15.705.295 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-21200/01.
d) Fianza provisional: 314.105 ptas.
e) Plazo de Ejecución: 6 meses.
4. Forma de contratación Expte. 178/01.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.

Expte. 185/01.
a) Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
6. Presentación de ofertas Expte. 178/01.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Presentación de ofertas Expte. 185/01.
d) Plazo: 15 días naturales, a contar desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
e) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
f) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
8. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, núm. 1. La apertura de los
Sobres núms. 2 y 3, conteniendo los criterios de adjudicación
y ofertas económicas, se realizará en acto público, en el mismo
lugar y hora, el lunes siguiente al de la apertura del Sobre
núm. 1.

9. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de agosto de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás y Fernández Pacheco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 18-20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Comprobación de valor: A78167335, Marismeño, S.A.
Expediente número: 46533/88.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de las Resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores núm. AL-11/00-ET y AL-12/00-ET, se le notifica
que los mismos se encuentran a su disposición en la sede
de la Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten; indicándole que, de conformidad con
el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, dispone de un plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio,
para formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Gobernación.

Expediente: AL-11/00-ET.
Interesado: Roca Tauro, S.L. CIF B-91022400. R/ José

Luis Bernal Rodríguez. C/ Almansa, 17, bajo Izqda., 41001,
Sevilla.

Infracción: Grave, art. 15.H) de la Ley 10/91, de 4 de
abril (BOE núm 82, de 5 de abril).

Fecha: 5 de junio de 2001.
Sanción impuesta: Un millón quinientas mil pesetas

(9.015,18 euros).
Acto notificado: Resolución.
Plazo notificado: 1 mes.

Expediente: AL-12/00-ET.
Interesado: Roca Tauro, S.L. CIF B-91022400. R/ José

Luis Bernal Rodríguez. C/ Almansa, 17, bajo Izqda., 41001,
Sevilla.

Infracción: Grave, art. 15.H) de la Ley 10/91, de 4 de
abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).

Fecha: 5 de junio de 2001.
Sanción impuesta: Un millón quinientas mil pesetas

(9.015,18 euros).
Acto Notificado: Resolución.
Plazo notificado: 1 mes.

Almería, 3 de agosto de 2001.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Luis López Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando resolución de archivo por desestimiento,
relativa a solicitud de autorización de instalación de
un salón recreativo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica reso-
lución de archivo por desistimiento, relativa a solicitud de auto-
rización de instalación de un salón recreativo, dentro de las
instalaciones del Hipódromo, significándoles que en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobier-
no de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentra a su disposición
dicho expediente, informándole que el plazo para el cumpli-
miento del trámite comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

R-MA-3/2001.
Norman Joseph Jones.
Dentro de las instalaciones de Hipódromo Costa del Sol,

local núm. 5, de Mijas Costa (Málaga).
Archivo por desestimiento solicitud de autorización de

instalación.

Málaga, 26 de julio de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre autorización administra-
tiva de instalación para la distribución de GLP. (PP.
2120/2001).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/98, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el Decreto 2913/73,

de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, se somete a Infor-
mación Pública el siguiente expediente incoado en esta Dele-
gación Provincial con referencia GLP-D/1 y cuyos datos más
significativos son:

Interesado: Repsol Butano, S.A.
Domicilio: Arcipreste de Hita, 10, Madrid.
Objeto: Autorización administrativa de instalaciones para

la construcción y explotación de las instalaciones de gas pro-
pano canalizado, necesarias para el suministro a consumidores
finales en la población de Roquetas de Mar (Almería).

Características de la instalación:

- 3 depósitos aéreos de 115,85 m3 c.u., equipos de
trasvase, vaporización y regulación necesarios para su normal
funcionamiento.

- Red principal y acometidas subterráneas en polietileno
de media densidad y diferentes diámetros para llevar el gas
hasta los consumidores finales.

Presupuesto en pesetas: 455.000.000.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo de Servicios
Múltiples, 2.ª planta, y formular al mismo tiempo las recla-
maciones, por escrito y triplicado, que estimen oportunas las
personas que se consideren afectadas en sus derechos, en
el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Almería, 5 de julio de 2001.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público Acuerdo de Inicio del Pro-
cedimiento de Reintegro recaído en el expediente
núm. 41/00183/97 J C1, el cual no ha sido posible
notificar.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Esta Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
Sevilla concedió a la Entidad Clara Campoamor, S.L., el día
15 de diciembre de 1997 una subvención de tres millones
trescientas dos mil doscientas cincuenta pesetas para la impar-
tición de cursos de Formación Profesional Ocupacional.

Se ha tenido conocimiento de que el beneficiario, Clara
Campoamor, S.L., ha incumplido las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de la subvención, al no aportar
la documentación acreditativa de estar al corriente con las
obligaciones fiscales.

Por razón de lo expuesto, esta Delegación Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla

A C U E R D A

Iniciar el procedimiento administrativo de reintegro, con
el fin de declarar su procedencia, y determinar la cantidad
que, en consecuencia, deba reintegrarse, con adición de los
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intereses de demora devengados desde la fecha de pago de
la subvención, debiendo observarse en la tramitación del pro-
cedimiento las formalidades y garantías contenidas en la legis-
lación vigente.

Por todo ello, y en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de RJA-PAC, podrá aducir alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes en el plazo
de 10 días, a contar desde la notificación del presente escrito.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica expediente disciplinario a doña Rosa
Polo Dabrio.

Intentada por dos veces notificación personal de la Reso-
lución del expediente disciplinario incoado a doña Rosa Polo
Dabrio dictada el 2 de julio de 2001 por el Ilmo. Sr. Secretario
General Técnico de la Consejería de Turismo y Deporte, y
no habiéndose podido practicar en el último domicilio cono-
cido, mediante el presente anuncio y conforme a lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica:

Que, apreciada por este órgano competente que la publi-
cación de dicha Resolución puede lesionar derechos o intereses
legítimos de la expedientada, la citada Resolución obra en
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y
Deporte, sita en el Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, donde la interesada podrá comparecer para su
conocimiento y efectos, otorgándole un plazo de 15 días a
partir de la publicación de este Anuncio en el BOJA.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el cambio de titularidad de concesión de servicio públi-
co regular permanente de uso general de viajeros por
carretera Jaén-Villardompardo (VJA-104). (PP.
2328/2001).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Jaén de
11 de julio de 2001, se autorizó el cambio de titularidad
de la concesión de servicio público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera «Jaén-Villardompardo»
(VJA-104), de la empresa de don Antonio García Montilla,
a favor de la empresa Transportes Ureña, S.A., lo que se
hace público una vez cumplimentados los requisitos a que
se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el nue-
vo concesionario en los derechos y obligaciones inherentes
a la prestación del servicio de la concesión.

Jaén, 3 de agosto de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 62/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 62/01; incoado a don Eulogio I. Fernández Santa Cruz
Sánchez Matamoros, con domicilio últimamente conocido en
C/ San Jacinto, núm. 17 (Galería Comercial), de Sevilla; sig-
nificándole que, contra dicha Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Salud Pública y Participación
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en la Dispo-
sición Transitoria 2.ª de la Ley 4/99, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dispuesto en los
arts. 107 y 114 del citado texto legal, en la redacción dada
por la Ley 4/99.

Sevilla, 6 de agosto de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegro tramitados por la Dirección
Económico-Administrativa del Hospital Torrecárdenas
de Almería.

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-
nistrativo Común, por el presente Anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Hospital Torrecárdenas, Dirección Econó-
mico-Administrativa, sito en Paraje Torrecárdenas, s/n, en
Almería, concediéndose los plazos de contestación y recurso
que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Director Económico-Ad-
ministrativo.

Interesado: Don José Manuel López López.
DNI: 27.271.406.
Ultimo domicilio: La Juaida, C-12, 5 (04120, La Cañada,

Almería).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebi-

damente.

Sevilla, 30 de julio de 2001.- La Directora General de
Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el Acuerdo de iniciación
de procedimiento de revisión de oficio y la fase de
vista de expediente de apertura de Oficina de Farmacia
en Ecija (Sevilla). (Ntra. Ref. F-58/00).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del trámite de vista del expediente una vez dictado el Acuerdo
de iniciación de procedimiento de revisión de oficio a don
Javier Siles Cadillá, con domicilio últimamente conocido en
Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 37 A-2.º H, se pone
en su conocimiento que:

«Habiéndose acordado por el Consejero de Salud iniciar
procedimiento de revisión de oficio de la resolución del Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos recaída en
el expediente Ref. C.O.F. 488/93, Ntra. Ref. F-58/00, iniciado
por don Angel José Muñoz Ruiz, con fecha 27 de diciembre
de 1993, y en la que se desestima el recurso ordinario pre-
sentado por el mismo contra Acuerdo de la Junta de Gobierno
del C.O.F. de Sevilla por el que se le denegó autorización
para la apertura de una nueva Oficina de Farmacia en Ecija
(Sevilla), por la presente, le trasladamos el mismo y le seña-
lamos que dispone de un plazo de 10 días, a contar desde
el siguiente al de la presente notificación para dar vista del
expediente en la Sección de Procedimiento de esta Delegación
Provincial, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89 (1.ª planta),
así como para formular las alegaciones que a su derecho
convengan.»

Dicho trámite se le comunica fehacientemente según lo
prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sevilla, 1 de agosto de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara urgente la notificación del trámite
de vista y audiencia a los interesados/as en el proceso
de escolarización convocado por la Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de 16 de febrero de
1999, curso 2001/2002.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 del noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación por los cauces procedimentales oportunos, se
convoca a los Sres./Sras. que abajo se relacionan junto con
el domicilio que señalaron a efectos de notificaciones para
que en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, comparezcan en la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, sita en
Ronda del Tamarguillo, s/n, de esta capital, en horario de
atención al público (9 a 14 horas), al objeto de concederles
audiencia y vista del expediente del proceso de escolarización
llevado a cabo en diversos Centros escolares de Sevilla, para
que, si a su derecho conviene, cumplimenten el presente
trámite.

Sevilla, 27 de agosto de 2001.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

RELACION QUE SE CITA

Interesados: Sres. Díaz Salazar Albelda.
Domicilio: C/ Avda. República Argentina, 54, 2.º D.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. San José Sagrados Corazones.

Interesado: Sr. don Francisco Nuchera Cejudo.
Domicilio: C/ Asunción, 20, 1.º A.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. San José Sagrados Corazones.

Interesados: Sres. Garrido Mejías.
Domicilio: C/ Avda. Kansas City, 4, 2.º Izq.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. Buen Pastor.

Interesados: Sres. Magro López.
Domicilio: C/ Luis Montoto, 32.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. Buen Pastor.

Interesados: Sres. Molina Pineda.
Domicilio: C/ Esperanza de la Trinidad, 9, manzana 3,

bq. 1, 3.º A.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. Buen Pastor.

Interesados: Sres. Sánchez Calderón.
Domicilio: C/ Plaza Sales. D. Ubaldo, 8, 4.º B.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. Santa Ana.

Interesados: Sres. Rojas Rodríguez.
Domicilio: C/ Garcilaso de la Vega, 5, bajo C.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. Santa Ana.

Interesados: Sres. Romero Pérez.
Domicilio: C/ J. M.ª Martínez-Schez. Arjona, 39, 6.º A.
Localidad: Sevilla.
Centro: Santa Ana.

Interesados: Sres. Fernández González.
Domicilio: C/ Juan Sebastián Elcano, 14.
Localidad: Sevilla.
Centro: San Fernando Maristas.

Interesados: Sres. Aguilar Conde.
Domicilio: C/ Farmacéutico Murillo Herrera, 11, 2.º H.
Localidad: Sevilla.
Centro: San Fernando Maristas.

Interesados: Sres. Moreno Segovia.
Domicilio: J. M.ª Martínez Arjona, 49, 1.º B.
Localidad: Sevilla.
Centro: San Fernando Maristas.

Interesados: Sres. Castro Escudero.
Domicilio: C/ Asunción, 59, 2.º Izq.
Localidad: Sevilla.
Centro: Santa Ana.

Interesados: Sres. López Peña.
Domicilio: C/ Avda. República Argentina, 35.
Localidad: Sevilla.
Centro: Santa Ana.

Interesados: Sres. Bougría Sánchez.
Domicilio: C/ Virgen de la Cinta, 47.
Localidad: Sevilla.
Centro: San José Sagrados Corazones.

Interesados: Sres. Pérez Chaves.
Domicilio: C/ Asunción, 28, C-1.
Localidad: Sevilla.
Centro: San José Sagrados Corazones.
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Interesados: Sres. Cusicondor Vásquez.
Domicilio: C/ Virgen de la Antigua, 3, 3.º
Localidad: Sevilla.
Centro: San José Sagrados Corazones.

Interesados: Sres. Sanabria Alonso de Caso.
Domicilio: C/ Fernando IV, 2, 1.º C.
Localidad: Sevilla.
Centro: San José Sagrados Corazones.

Interesados: Sres. Fernández Ariza.
Domicilio: C/ Emilio Castelar, 36 B, Izq.
Localidad: Ecija (Sevilla).
Centro: Ntra. Sra. del Valle.

Interesados: Sres. Fernández Ariza.
Domicilio: C/ Emilio Castelar, 36, B, Izq.
Localidad: Ecija (Sevilla).
Centro: Ntra. Sra. del Valle.

Interesados: Sres. Ariza Bermudo.
Domicilio: Victoriano Valpuesta, 2.
Localidad: Ecija (Sevilla).
Centro: Ntra. Sra. del Valle.

Interesados: Sres. Fernández Ariza.
Domicilio: C/ Berbisa, 8, Blq. 22-6.
Localidad: Ecija (Sevilla).

Interesados: Sres. Combet Baturone.
Domicilio: C/ Virgen de la Estrella, 4, 3.º A.
Localidad: Sevilla.
Centro: San José Sagrados Corazones.

Interesados: Sres. López Carrión.
Domicilio: C/ Virgen de Regla, 3, 2.º B.
Localidad: Sevilla.
Centro: Santa Ana.

Interesados: Sres. Rojas Roel.
Domicilio: C/ Luis Montoto, 135, Blq. 1-6.º A.
Localidad: Sevilla.
Centro: Sagrada Familia de Urgel.

Interesados: Sres. Durillo Alcalá.
Domicilio: C/ Luis Montoto, 65-4.º E.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. Buen Pastor.

Interesados: Sres. Romero Cabrera.
Domicilio: Avda. Kansas City, 30, Resid. Oriente, 2-722.
Localidad: Sevilla.
Centro: Buen Pastor.

Interesados: Sres. Alvarez Luque.
Domicilio: C/ Manuelo Casana, 16, 2.º Izq.
Localidad: Sevilla.
Centro: Buen Pastor.

Interesados: Sres. León Jaramago.
Domicilio: C/ Urbano Orad, 11.
Localidad: Sevilla.
Centro: Escuelas Francesas.

Interesados: Sres. Vilches Carrión.
Domicilio: Avda. de las Ciencias, 20, portal 4-4.º B.
Localidad: Sevilla.
Centro: Escuelas Francesas.

Interesados: Sres. de Borja Cruz Llamas.
Domicilio: C/ Conde de Osborne, 23.
Localidad: Sevilla.
Centro: San Agustín.

Interesados: Sres. Pérez Laborda.
Domicilio: C/ Antonio de Mendoza, 18, Urb. Santa Clara.
Localidad: Sevilla.
Centro: San Agustín.

Interesado: Sr. don José M.ª Cuadro Macías.
Domicilio: C/ Luis Arenas Ladislao, 7, 2.º B.
Localidad: Sevilla.
Centro: Buen Pastor.

Interesada: Sra. doña Rosario García Portillo.
Domicilio: C/ Virgen de la Estrella, 19.
Localidad: Sevilla.
Centro: C.C. Santo Angel.

Interesada: Sra. doña Regina Ortiz García.
Domicilio: Conde de Osborne, 3 (Comunidad Terapéu-

tica).
Localidad: Sevilla.
Centro: Santo Angel.

Interesado: Sr. don Alberto Herrera Calzado.
Domicilio: Plaza de la Toná, 19, Oficina Caja San

Fernando.
Localidad: Sevilla.
Centro: Santo Angel.

Interesada: Sra. doña Laura Jiménez Almeida.
Domicilio: C/ Francisco de Ariño, 16, 2.º I.
Localidad: Sevilla.
Centro: Salesianos Santísima Trinidad.

Interesada: Sra. doña Carmen Benítez García.
Domicilio: C/ María Auxiliadora, 2.
Localidad: Sevilla.
Centro: Salesianos Santísima Trinidad.

Interesado: Sr. don Javier Roca Quero.
Domicilio: C/ Francisco de Ariño, 19, Pta. 1.
Localidad: Sevilla.
Centro: Salesianos Santísima Trinidad.

Interesado: Sr. don Juan Espadas Cejas.
Domicilio: C/ Avda. de Miraflores, 86, 7.º C.
Localidad: Sevilla.
Centro: Salesianos Santísima Trinidad.

Interesada: Sra. doña M.ª del Carmen Capitán Cabanillas.
Domicilio: C/ Venecia, 19, 2.º C.
Localidad: Sevilla.
Centro: Salesianos Santísima Trinidad.

Interesada: Sra. doña M.ª del Mar Pérez Moya.
Domicilio: Avda. Sánchez Arjona, 39, 6-AB.
Localidad: Sevilla.
Centro: Compañía de María.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica Acuerdo de Incoación de expe-
diente sancionador en materia de 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, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Cádiz,
ubicada en C/ Cánovas del Castillo, núm. 35, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, relativa a la utilización de detector de metales para la detec-
ción de restos arqueológicos, sin la preceptiva autorización
de la Administración de Cultura y al expediente sancionador
que se le sigue, significándole que el plazo para la presentación
de alegaciones, que en su caso proceda, será de quince días,
a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: CA-4-2000.
Notificado a don Alberto Castejón Cortijo.
Ultimo domicilio: C/ Gaspar Fernández, núm. 6, Jerez

de la Frontera.
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.

La Delegada, Josefa Caro Gamaza.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica Acuerdo de Incoación de expe-
diente sancionador en materia de 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, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Cádiz,
ubicada en C/ Cánovas del Castillo, núm. 35, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, relativa a la utilización de detector de metales para la detec-
ción de restos arqueológicos, sin la preceptiva autorización
de la Administración de Cultura y al expediente sancionador
que se le sigue, significándole que el plazo para la presentacion
de alegaciones, que en su caso proceda, será de quince días,
a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: CA-27-2000.
Notificado a don Antonio Chacón Vega.
Ultimo domicilio: Avda. de la Feria, bloque 2-2.º D.
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.

La Delegada, Josefa Caro Gamaza.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
la constitución del acogimiento familiar permanente
de los menores P. y L.O.B. (Expte. núm. D-28-29/98).

Esta Delegación Provincial, en el expediente de referencia,
ha dictado la resolución mencionada, acordando en la misma
lo siguiente:

1.º Promover judicialmente el acogimiento familiar per-
manente de los citados menores a favor de las personas selec-
cionadas por esta Entidad Pública.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de los de Cór-
doba que por turno corresponda por los trámites que establecen
los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin perjuicio de poder formular, con carácter potestativo,
reclamación previa ante el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos
Sociales, de conformidad con lo que establecen los artículos
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el ar-
tículo 49, apartado 4, de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Comoquiera que se ignora el domicilio actual de don José
Obrero Flores, padre de los citados menores, se publica el
presente edicto para que sirva de notificación a los interesados.

Córdoba, 26 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Esta Presidencia, con fecha de hoy, ha resuelto, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas para la provisión
de 1 plaza de Ingeniero Agrónomo mediante el sistema de
concurso-oposición libre, con sujeción a las bases que se
acompañan, aprobadas por la Comisión de Gobierno del pasa-
do día 2 de los corrientes.

Córdoba, 16 de mayo de 2001.- El Presidente, P.D.,
El Diputado Delegado de RR.HH. y Cooperación al Desarrollo,
José A. Albañir Albalá.

1.º Normas generales.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación

de la convocatoria para la provisión mediante concurso-opo-
sición libre de 1 plaza de Ingeniero Agrónomo, incluida en
la Oferta de Empleo Público de 1998, pertenecientes a la
plantilla de personal laboral del Centro Agropecuario, dotada
con las retribuciones previstas en el Convenio Colectivo de
aplicación.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, de 2
de agosto; R.D. Leg. 781/86, de 17 de abril; R.D. 896/91,
de 7 de junio; las bases de la presente convocatoria y, suple-
toriamente, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración
del Estado.

2.º Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en esta convocatoria será necesario

reunir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo
con las condiciones generales de capacidad que para el ingreso
al servicio de la Administración Local establecen las dispo-
siciones legales vigentes:

a) Ser español o española o nacional de algún Estado
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Ingeniero Agrónomo
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del
plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos por su expedición.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza a que se aspira.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter del servicio del Estado,



BOJA núm. 99Sevilla, 28 de agosto 2001 Página núm. 14.729

Comunidades Autónomas o Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la contratación en la plaza
de que se trate.

3.º Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas, dirigidas al Presidente de la Corporación, se for-
mularán preferentemente en el modelo oficial que se adjunta
como Anexo I a las presentes bases, y se presentarán en el
Registro General de Entrada de Documentos de la misma,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del
DNI o documento de identificación del Estado correspondiente
y justificante o comprobante de haber ingresado la tasa a que
se refiere el apartado 3.4. Deberán acompañar, igualmente,
a la solicitud la documentación que justifique los méritos ale-
gados, debidamente compulsada o cotejada conforme al ar-
tículo 158 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

3.2. Para ser admitidos a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si, conforme a dicho precepto, se presentan a través
de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de cer-
tificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

3.4. La tasa por prestación del servicio de participación
en pruebas selectivas asciende, según la correspondiente Orde-
nanza Reguladora, a mil doscientas cincuenta pesetas (siete
euros y medio), que se ingresarán en la cuenta corriente de
Cajasur número 2024/6028/19/311094051.4, con la indi-
cación «pruebas selectivas plaza Ingeniero Agrónomo, Excma.
Diputación Provincial de Córdoba».

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse en
la solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

4.º Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Presidente dictará Resolución en el término de un mes
declarando aprobadas la listas de admitidos y de excluidos
e indicando el lugar en el que se encuentran expuestas las
relaciones certificadas de ambas listas. Dicha Resolución se
publicará en el BOP, juntamente con la relación de excluidos
y causas que han motivado la exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente a la publicación de
la Resolución en el BOP, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión. Los aspirantes que dentro del plazo
señalado no subsanaren dichos defectos quedarán definiti-
vamente excluidos de la convocatoria.

En la misma Resolución se harán públicos el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actua-
ción de los aspirantes.

5.º Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número

de miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente com-
posición:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o un funcionario Licen-
ciado en Derecho al servicio de la misma, con voz y sin voto.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Un representante de los empleados de la Corporación,

designado por el Comité de Empresa.
- El responsable del Servicio o Departamento a que esté

adscrita la plaza o, en su defecto, un empleado cualificado
de la Corporación.

- Un técnico o experto en la materia o especialidad.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica, y en ella se velará por el principio de especialidad. Todos
los Vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación
igual o superior al exigido para el acceso a la plaza de que
se trate.

5.2. Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Diputación Provincial, cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/92, o si hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria. Los aspirantes podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las
circunstancias anteriormente citadas.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones bastará la asistencia de su Presidente, del
Secretario y de la mitad de los Vocales, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el
BOP, conjuntamente con la Resolución a que hace referencia
la base 4.ª

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír
la opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios.

5.6. De conformidad con lo establecido en el R.D. 236/88,
de 4 de marzo, a efectos de indemnizaciones por asistencia,
el Tribunal Calificador tendrá la categoría de 1.ª

6.º Sistema de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición.

- Concurso.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los aspirantes admitidos y presentados
al primer ejercicio de la oposición, previamente a la corrección
de éste, y los calificará conforme al baremo que figura como
Anexo II a las presentes bases. Las puntuaciones otorgadas
se expondrán al público conjuntamente con las calificaciones
del primer ejercicio.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo
que se hayan relacionado en la solicitud y alegado la impo-
sibilidad de aportar su justificación en la solicitud de parti-
cipación en la convocatoria o dentro del referido plazo.

Quienes hayan prestado servicios a la Corporación y
deseen que se valoren como mérito los mismos, lo harán cons-
tar en la solicitud de participación, interesando la aportación
de oficio del correspondiente justificante a la documentación
presentada.

- Oposición.
De conformidad con el contenido del programa y ejercicios

que figuran en el Anexo III.
El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar

hasta transcurridos dos meses desde la finalización del plazo
de presentación de instancias. El lugar y fecha de realización
de dicho ejercicio se harán públicos conjuntamente con la
Resolución que se indica en la base 4.1.
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Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
un máximo de 45 días naturales.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para
la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos
en los locales donde se hayan celebrado los anteriores y en
el tablón de edictos de la Corporación.

7.º Desarrollo de los ejercicios.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el
ejercicio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia,
quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes
en el momento previsto, siempre que esté debidamente jus-
tificado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá exa-
minar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siem-
pre que no haya finalizado la prueba correspondiente o, de
haber finalizado, cuando no se entorpezca el desarrollo de
la convocatoria, con perjuicio para el interés general o de
terceros.

7.2. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden
alfabético de apellidos a partir del primero de la letra resultante
del sorteo público único para todas las convocatorias que se
celebren durante el año que realice la Administración General
del Estado.

7.3. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario,
adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios escritos
sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante, y, por
tanto, podrá eliminar directamente a los opositores en cuyas
hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos
que permitan conocer la identidad de los mismos.

8.º Calificación de los ejercicios.
8.1. Todos los ejercicios de la oposición serán elimina-

torios y se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 5
puntos.

8.2. La calificación para cada ejercicio y aspirante se
determinará por la media resultante de las calificaciones otor-
gadas por cada miembro del Tribunal, eliminando, en todo
caso, las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas
exista un diferencia igual o superior a 4 puntos.

8.3. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
pública en la forma prevista en la base 6.ª la relación de
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especifi-
caciones de las puntuaciones obtenidas.

8.4. La calificación final de los aspirantes vendrá deter-
minada por la suma de los puntos obtenidos en el concurso
y en cada uno de los ejercicios de la oposición. En caso de
empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores pun-
tuaciones obtenidas en el concurso; de persistir la igualdad,
en el ejercicio de carácter práctico y en los restantes por orden
de celebración, y de no ser posible deshacer el empate, se
dilucidará por sorteo.

9.º Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la rela-
ción de aspirantes que han superado los ejercicios elimina-
torios, por orden de puntuación, en la que constarán las cali-
ficaciones otorgadas en el concurso y en cada prueba y el
resultado final. Los interesados podrán aducir alegaciones
durante un plazo de diez días sobre las anteriores califica-
ciones, que serán tenidas en cuenta por el Tribunal al formular
la relación definitiva de aprobado/s, que se expondrá en el
tablón de anuncios y será elevada al Presidente de la Cor-
poración para que formule el correspondiente nombramiento.

En dicha relación figurarán el/los aprobado/s por orden de
puntuación, en número igual al de plazas convocadas. Contra
dicho acuerdo del Tribunal, que no agota la vía administrativa,
podrán interponerse por los interesados recurso de alzada,
en el plazo de 1 mes, ante el Presidente de la Corporación.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en la convocatoria se exigen en la base 2.ª, y que son:

9.1. Fotocopia del DNI o Documento de Identificación
del Estado correspondiente, acompañado del original para su
compulsa.

9.2. Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser pre-
sentada con el original para su compulsa, del título de Ingeniero
Agrónomo o justificante de haber abonado los derechos de
su expedición.

9.3. Informe del Médico de Empresa de esta Corporación
sobre la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
de la plaza a que se aspira.

9.4. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

9.5. Declaración jurada de no tener otro empleo público
en el momento de la toma de posesión de la plaza, así como
de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, sobre
Incompatibilidades.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su expe-
diente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, los opositores no presentaran su documentación o no
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En este caso, se propondrá para su contratación a aquel can-
didato que le siga por orden de puntuación y que habiendo
superado todos los ejercicios de la convocatoria no hubiese
sido propuesto por no existir número suficiente de plazas a
cubrir, requiriéndosele para que en el plazo de 20 días natu-
rales presenten la documentación pertinente a efectos de poder
ser nombrado.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas, que
tienen consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en
estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas bases se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan
la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados
con carácter potestativo recurso de reposición ante el Pre-
sidente de la Corporación en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, en ambos
casos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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ANEXO II

FASE DE CONCURSO

A) Méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en esta
Excma. Diputación Provincial en plaza o puesto de igual o
similar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación: 0,15 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en Empresas pri-
vadas en plaza o puesto de igual o similar contenido, que
deberán ser suficientemente acreditativos a través del contrato
de trabajo visado por el Inem y certificados de cotizaciones
a la Seguridad Social o cualquier otro documento de igual
fuerza probatoria: 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Máximo de puntos a otorgar en concepto de méritos pro-
fesionales: 4,00 puntos.

B) Valoración de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-

namiento impartidos por Instituciones Públicas y las homo-
logadas oficialmente para la impartición de cursos, que tengan
relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto
de trabajo.

Podrá otorgarse por este apartado hasta un máximo de
3 puntos, aplicados de la siguiente forma:

b.1. Por la participación como asistente o alumno a cur-
sos, seminarios, congresos y jornadas:

b.1.1. Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
b.1.2. De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,10 puntos.
b.1.3. De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,20 puntos.
b.1.4. De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,25

puntos.
b.1.5. De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,50

puntos.
b.1.6. De 201 a 300 horas o de 41 a 60 días: 1 punto.
b.1.7. De 301 a 400 horas o de 61 a 80 días: 1,50

puntos.
b.1.8. De más de 400 horas o de 80 días: 2,00 puntos.

Cuando se acredite que los cursos respectivos han sido
superados con aprovechamiento, la puntuación anterior se
incrementará en 0,10 puntos.

b.2. Por la participación como Ponente en cursos, semi-
narios o jornadas: 0,10 puntos por cada uno, máximo 0,50
puntos.

C) Titulaciones académicas.
Por poseer titulación académica distinta a la exigida para

el ingreso en la categoría y Grupo de Empleado, según lo
establecido en el art. 25 de la Ley 30/84, y que sea relevante
para el desempeño de la plaza objeto de la convocatoria. Se
valorará hasta un máximo de 2 puntos, según el siguiente
baremo:

- Grado de Doctor: 2,00 puntos.
- Otra Licenciatura: 1,00 punto.

No se valorarán aquellas titulaciones que sean necesarias
para obtener otras superiores puntuadas.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u
homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

D) Méritos específicos.
Por publicaciones, ponencias, etc., de carácter científico

o técnico y que estén relacionadas con la plaza convocada
se otorgará hasta un máximo de 1 punto.

ANEXO III

EJERCICIOS Y PROGRAMA DE LA OPOSICION

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes, consistirá en desarrollar por escrito en
un período máximo de cuatro horas, dos temas extraídos al
azar de las materias comprendidas en el Bloque I y II de
este Anexo.

Segundo ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un
período máximo de 4 horas y consistirá en la realización de
uno o varios supuestos prácticos iguales para todos los opo-
sitores, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio y que estén relacionados con las fun-
ciones de la plaza a desempeñar.

Tercer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de 4 horas, dos temas concretos
extraídos al azar de las siguientes materias comprendidas en
el Bloque III y IV de este Anexo: Una de «Política Económica
y Política Agraria» y otra sobre «Estructuras Agrarias». Los
ejercicios serán leídos por los candidatos en sesión pública.

Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos.
Concluida la lectura de los temas, el Tribunal podrá dia-

logar con los aspirantes sobre las materias objeto de los mismos
y pedirles cualesquiera otras explicaciones complementarias.
El diálogo podrá tener una duración máxima de 15 minutos.

BLOQUE I. MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes y
significado jurídico. Características y Estructura. Principios
generales.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Garantías y suspensión de los derechos y libertades. El Defen-
sor del Pueblo.

3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía: Su significado. Especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

4. La Administración Pública española: Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma y Administración Local.

5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones de carácter general.

6. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y Participación de los ciudadanos en la Administración, con
especial referencia a la Administración Local.

7. El acto administrativo: Concepto y clases de actos admi-
nistrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y validez
de los actos administrativos.

8. Las fases del procedimiento administrativo general. El
silencio administrativo.

9. El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

10. La responsabilidad de la Administración. Evolución
y régimen actual.

11. Régimen Local español. Principios Constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
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12. Organización y competencias municipales/provin-
ciales.

13. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales:
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

14. El servicio público local: Concepto. Formas de gestión
directa e indirecta.

15. Los órganos colegiados locales: Convocatoria, orden
del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas
y certificados de acuerdos.

16. Personal al servicio de la Entidad Local. Los fun-
cionarios públicos. Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de Puestos de Trabajo. El personal laboral:
Tipología y Selección.

17. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

18. Los contratos administrativos. Concepto, Clases y
Elementos.

19. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración
y Aprobación. Ejecución Presupuestaria. Control y Fiscali-
zación.

BLOQUE II. POLITICA ECONOMICA Y POLITICA AGRARIA

20. Política agraria y política económica. Características
diferenciadoras del sector agrario.

21. Objetivos e instrumentos de la política agraria. Obje-
tivos convencionales: Abastecimiento, productividad, rentas.
Nuevos objetivos: Ahorro energético, conservación del medio
ambiente.

22. La política regional. Instrumentos. Directrices de la
política agraria en Andalucía.

23. Política de producciones. Búsqueda del equilibrio ofer-
ta-demanda. Medios de producción y defensa de las pro-
ducciones.

24. Política de rentas. Política de precios. Medidas de
sostenimiento de precios agrarios.

25. Otras políticas de rentas. Seguros agrarios. Seguridad
Social agraria. Política fiscal. Subvenciones agrarias.

26. Comercio exterior. La política comercial. Balanza de
pagos. La financiación del comercio exterior. El comercio de
España en los mercados internacionales.

27. Política de industrialización agraria. La industria
agroalimentaria en España.

28. Concepto, delimitación e importancia del medio rural
en Andalucía. Consideraciones sociológicas, socioeconómicas
y espaciales. Especial referencia a la provincia de Córdoba.

29. El desarrollo rural. Desequilibrios territoriales en el
medio rural. La áreas rurales desfavorables.

30. El sector agrario y agroalimentario en Andalucía. Su
papel en la economía nacional.

31. Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedicación
del suelo agrario en Andalucía. Estructura de la propiedad.
Especial referencia a la provincia de Córdoba.

32. La población activa agraria. El desempleo agrario.
El capital. Las inversiones agrarias.

33. Distribución de la renta agraria. Evolución de la renta
agraria en Andalucía.

34. Política de estructuras agrarias. Los problemas estruc-
turales de la agricultura en Andalucía.

35. La Reforma Agraria. Referencia histórica. La Ley de
Reforma Agraria en Andalucía.

36. El sector agroalimentario. Política agroalimentaria.
Tipos de empresa agroalimentarias.

37. La calidad de las producciones. Defensa de la calidad.
Normativa y clasificaciones. Normalización y tipificación.

38. Las Denominaciones de Origen y específicas. Situa-
ción en la provincia de Córdoba.

39. La investigación científica en el sector agrario y ali-
mentario. Area de investigación a nivel estratégico nacional.
Investigación regional. La transferencia de tecnología.

40. Política agraria y conservación de la Naturaleza. la
problemática medioambiental. Programas para la protección
de la Naturaleza. Espacios protegidos.

41. El agotamiento de los recursos (el suelo y agua).
Agricultura y energía, consideraciones económicas y eco-
lógicas.

42. La financiación del sector agrario. Principales figuras
e instrumentos financieros. Origen y destino de los recursos
financieros. Principales instituciones financieras del sector. El
crédito cooperativo agrario.

43. Las organizaciones profesionales, su actuación en
el sector agroalimentario. Las organizaciones profesionales
agrarias. La concertación. Mecanismos de actuación.

BLOQUE III. LA UNION EUROPEA Y LA P.A.C.

44. El Marco agrario en la Unión Europea. Aspectos eco-
nómicos. La unidad arancelaria. La libre circulación de per-
sonas, mercancías y capitales. El sistema monetario europeo.

45. Las Instituciones de la Unión Europea: Consejo, Comi-
sión, Parlamento y Tribunal de Justicia.

46. La financiación de la UE. El Presupuesto Comunitario.
Recursos propios.

47. Configuración de la política agraria común. Principios.
Objetivos. Instrumentos: Organizaciones comunes de mercado,
fondos financieros, otros instrumentos.

48. Las organizaciones comunes de mercado: Principios
y mecanismos de regulación. Sistemas de precios e interven-
ción. Régimen de ayudas.

49. La OCM del sector de aceites y grasas vegetales.
Antecedentes y evolución. La reforma de la OCM en lo que
respecta al aceite de oliva. Perspectivas del sector en España
y Andalucía a raíz de la reforma.

50. La OCM del mercado de cereales. La organizaciones
comunes de frutas, hortalizas y sus transformados. La OCM
del sector del vino.

51. La OCM de la leche y los productos lácteos. Las
organizaciones comunes de carne de vacuno, ovino, caprino,
porcino y aves.

52. La reforma de los fondos estructurales y su aplicación
en la agricultura y desarrollo rural. Los principios de funcio-
namiento de los fondos estructurales. Modalidades de inter-
vención. Modalidades de gestión.

53. Situación del sector agrario en el marco de la UE.
Evolución de la balanza comercial de Andalucía y España.
Incidencia de la política de la UE en los precios agrarios.

54. Instituciones y organizaciones internacionales rela-
cionadas con la agricultura, la alimentación y el desarrollo.
El GATT. La FAO, el FMI, el BIRD. La OCDE.

55. La Agricultura y el medio ambiente. Política medioam-
biental de la UE. Reforestación de tierras agrarias.

56. El catastro de rústica. Concepto y clases. Aplicaciones
fiscales. Formación, conservación y renovación del catastro.

57. La contribución territorial rústica y pecuaria. Sujeto
pasivo. Bases imponibles. Tipos de gravamen. Gestión de la
contribución.

58. Valoración agraria. Objetivos de la valoración. Méto-
dos de la valoración de Fincas rústicas. Métodos de valoración
del Mercado. Métodos de comparación. Métodos de capita-
lización. Métodos del valor residual.

BLOQUE IV. ESTRUCTURAS AGRARIAS

59. La empresa agraria. Características diferenciales.
Estructura productiva. La empresa agraria andaluza y su
tipología.

60. La empresa agraria. El clima como condicionante.
Principales factores climáticos. La tecnología y las restricciones
climáticas. La bioclimatología.

61. El agua como factor de producción de la empresa
agraria. La calidad de las aguas de riego. Tecnología y ahorro
de agua de riego.
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62. Balance hídrico. Distribución del agua de riego. Con-
sumo de agua de riego de los principales cultivos de regadío.
Planes de regadío. Legislación sobre el agua.

63. Los insumos hidráulicos: Estructura y estacionalidad.
Principales técnicas de riego. El coste del agua y de la energía.

64. El suelo como factor de producción de la empresa
agraria. Técnicas para el estudio agrario del suelo. Tipos de
suelo. El precio y la movilidad de las tierras como condicionante
de la estructura empresarial.

65. La agricultura de secano. Características y tipos. Prin-
cipales producciones. Técnicas de producción. Problemática
y perspectivas de futuro. Aspectos regionales y provinciales.

66. La agricultura de regadío extensivo. Características
y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. Pro-
blemática y perspectivas de futuro. Aspectos regionales y
provinciales.

67. La agricultura de regadío intensivo. Características
y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. Pro-
blemática y perspectivas de futuro. Aspectos regionales y
provinciales.

68. La ganadería ligada a la tierra. Características y tipos.
Principales producciones. Técnicas de producción. Problemá-
tica y perspectivas de futuro. Aspectos regionales y pro-
vinciales.

69. La ganadería intensiva. Características y tipos. Prin-
cipales producciones. Técnicas de producción. Problemática
y perspectivas de futuro. Aspectos regionales y provinciales.

70. El sector forestal. Características y tipos. Principales
producciones. Técnicas de producción. Problemática y pers-
pectivas de futuro. Aspectos regionales y provinciales.

71. Los medios de producción empleados en la empresa
agraria. La tecnología: Importancia, clases y su incidencia en
los medios de producción agraria. Nuevas tecnologías agrarias.
El ahorro energético. Las energías alternativas.

72. Los medios de producción empleados en las empresas
agrarias. Semillas y plantas de reproducción vegetativa. Impor-
tancia del germoplasma autóctono. Su conservación. Especies,
variedades, técnicas de selección y mejora.

73. Los medios de producción empleados en las empresas
agrarias. Los fertilizantes. Tipos y características. Técnicas de
fertilización. Incidencia de los fertilizantes en la producción
agraria. Control de las malas hierbas, plagas y enfermedades.

74. Los medios de producción empleados en las empresas
agrarias. Maquinaria y equipos. Tipos y características. La
mecanización de la agricultura española.

75. La agricultura ecológica. Técnicas y principales cul-
tivos. Implantación en Andalucía y en la provincia de Córdoba.

76. Los medios de producción ganadera. Recursos natu-
rales, piensos, productos zoosanitarios. Alojamientos e infraes-
tructuras. Maquinaria y equipos. Incidencia en la producción
agraria. El sector productor: Insumos utilizados. Evolución de
los consumos y problemática actual.

77. La empresa en el sector de la industria agroalimen-
taria. Características y tipos. Principales producciones. El sumi-
nistro de materias primas. Problemática y perspectivas de futu-
ro. Contribución de la empresa agroalimentaria al desarrollo
rural.

78. Transformación e industrialización de productos agra-
rios. Caracterización de materias primas y productos termi-
nados. Operaciones básicas y procesos tecnológicos funda-
mentales.

79. Conservación y almacenamiento de productos agra-
rios. Principales productos y sistemas, instalaciones, procesos
y tecnología. Centrales hortofrutícolas. Tratamientos postco-
secha de productos hortofrutícolas.

80. La comercialización en origen de los productos agra-
rios. Principales aspectos que condicionan la comercialización
de productos agrarios. Los mercados en origen. Las asocia-
ciones de productores agrarios y la comercialización en origen.

81. La comercialización en destino de los productos agra-
rios. Los mercados de destino. Formas de compraventa. El

valor añadido a los productos agroalimentarios en las redes
comerciales.

82. Canales de comercialización alimentaria. El comercio
mayorista de productos alimentarios: Importancia y caracte-
rísticas. El comercio minorista. El consumidor y el comercio
alimentario.

83. Construcciones agrarias. Tipos y fines. Materiales de
construcción. Criterios de diseño. Condicionantes medioam-
bientales.

84. Infraestructuras agrarias. Tipos y fines. Materiales
empleados. Criterio de diseño. Los caminos rurales. La infraes-
tructura de riego.

85. La introducción de tecnología en la empresa. El nivel
tecnológico en la empresa. Las inversiones y la tecnología.
Inversiones empresariales. Necesidades y fines.

86. Los proyectos en la empresa. Concepto y fines de
los proyectos. Metodología para su elaboración. Contenido y
estructura formal. Normas de regulación. Los proyectos y las
inversiones empresariales. La ingeniería de proyectos asistida
por ordenador.

87. La financiación de la empresa. La capitalización. La
financiación propia y ajena. El crédito oficial. Líneas, con-
diciones y entidades. Líneas de fomento de las Administra-
ciones Públicas.

88. Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. Co-
operativas. Régimen jurídico. Organos de gobierno. La inte-
gración cooperativa. Las cooperativas de crédito. Las socie-
dades agrarias de transformación.

89. La explotación familiar agraria en Andalucía. Con-
cepto, características y perspectivas. Referencia a la UE y a
España. Normas reguladoras. Los agricultores jóvenes. Pro-
blemática. El acceso de los jóvenes a empresarios agrarios.
Medidas de estímulo. Normas reguladoras.

90. Salud y trabajo. Las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo. Técnicas preventivas y mejora de las con-
diciones de trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y sus disposiciones de desarrollo o complementarias.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número
150, de fecha 3 de agosto de 2001, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema
de promoción interna, una plaza de Cabo de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de
Fuengirola.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Fuengirola, 6 de agosto de 2001.- La Alcaldesa-Presi-
denta, P.D., (Decreto 6028/99), El Concejal Delegado de
Seguridad, Pedro Cuevas Martín.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número
150, de fecha 3 de agosto de 2001, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema
de promoción interna, una plaza de Sargento de la Policía
Local, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento
de Fuengirola.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Fuengirola, 6 de agosto de 2001.- La Alcaldesa-Presi-
denta, P.D. (Decreto 6028/99), El Concejal Delegado de Segu-
ridad, Pedro Cuevas Martín.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 12 de julio de 2001, nombrando
funcionarios eventuales. (PP. 2147/2001).

De conformidad con lo establecido en el art. 104 de la
Ley 7/85, se hacen públicos los nombramientos de personal
eventual que a continuación se relacionan:

Nombramiento por Decreto de fecha 23.3.01: Doña María
Rocío Martín Gutiérrez, Secretaria. Nivel D.

Nombramiento por Decreto de fecha 3.10.00: Don Anto-
nio Luis Jiménez Pérez, Inspector. Nivel E.

Nombramiento por Decreto de 24.5.01: Doña Natalia
Cuevas García, Coordinadora. Nivel D.

Nombramiento por Decreto de 1.6.01: Don Pablo Núñez
Rojo, Secretario.

Nombramiento por Decreto de 13.6.01: Don Abraham
Montes de Oca, Secretario.

Marbella, 12 de julio de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión
de 17 de julio de 2001, acordó convocar concurso-oposición
libre para cubrir una plaza de Administrativo de Administración
General, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD DE UNA PLAZA VACANTE DE ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAN-
CHA REAL, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO DE 2001,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

I. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Administrativo de Administración General, vacante en la plan-
tilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento e incluida en
la Oferta de Empleo Público de 2001.

La plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General y dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios, nivel de Com-
plemento de Destino 20, y demás retribuciones que corres-
pondan con arreglo a la legislación vigente y relación de puestos
de trabajo y plantilla de este Ayuntamiento.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea.

B) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de 15 años para la jubilación
forzosa por edad, esto es, 65 años. A los efectos de la edad
máxima se compensará el límite con los servicios cotizados
anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.

C) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-
démica: BUP, Bachiller Superior, FP 2 o equivalente.

D) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

E) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

F) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función Pública.

Los requisitos establecidos en esta base deberán reunirse
el último día del plazo de presentación de instancias.

III. Instancias y documentos a presentar.
Los/as aspirantes presentarán instancia, dirigida al Sr.

Alcalde, en la que deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
referida a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, y se entregarán en el Registro General de la
Corporación, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, durante
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse la documentación que
justifique los méritos alegados, o fotocopia debidamente com-
pulsada o cotejada por el Secretario de la Corporación y el
resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los
derechos de examen, que ascienden a cinco mil pesetas. Dicha
cantidad podrá ser abonada directamente en la Tesorería Muni-
cipal, en las cuentas a nombre de este Ayuntamiento en las
entidades bancarias de la localidad, o remitirse por giro postal
o telegráfico a nombre del aspirante.

IV. Admisión de candidatos/as.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de-Presidente dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén y tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, y se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo
de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

Los/las aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo
de 10 días, contados a partir del siguiente a la publicación
de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

V. Tribunal.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien
delegue.

Vocales:

- Un/a representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- En representación del personal, un funcionario de carre-
ra designado por el Delegado/a de Personal, de igual o superior
categoría o titulación a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.
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- Un/a representante del Colegio Provincial de Secreta-
rios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, nom-
brado por el Presidente de dicho Colegio.

- Un/a representante de la Corporación, nombrado por
el Alcalde-Presidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. El Tribunal podrá contar,
para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas
bases, quedando facultado para hacer interpretación de las
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que
no esté previsto en ellas.

El Tribunal, al efecto de la percepción de asistencias esta-
blecidas en la legislación vigente, se clasifica de categoría
tercera.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales, titulares
o suplentes, indistintamente.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer,
para su nombramiento, un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
propuesta que contenga mayor número que plazas convo-
cadas.

VI. Sistema de selección.
El sistema de selección será el del concurso-oposición

libre.
Con anterioridad al inicio de los ejercicios, el Sr. Alcalde

determinará en sorteo público, celebrado previo anuncio en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el orden de actuación
de los/as aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan rea-
lizar conjuntamente, que se hará público en dicho tablón.

Fase de concurso:

La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los méritos alegados por los/as aspirantes se calificarán

según el baremo que figura en el Anexo I de esta convocatoria,
exponiéndose al público las puntuaciones otorgadas previa-
mente al inicio de la fase de oposición.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias.

Esta fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
oposición.

Los puntos obtenidos en esta fase se sumarán a la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de esta-
blecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

Fase de oposición:

La oposición constará de tres ejercicios, de carácter obli-
gatorio y eliminatorio, valorándose de 0 a 10 puntos, siendo
requisito imprescindible para pasar cada uno de ellos el obtener
una puntuación mínima de 5 puntos.

Cada miembro del Tribunal valorará entre 0 y 10 puntos,
siendo la nota obtenida en el ejercicio la media aritmética.

Primer ejercicio: Teórico.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de tres horas, dos temas extraídos al azar de entre
las materias establecidas en el Anexo II: Temas específicos,
de esta convocatoria.

Segundo ejercicio: Práctico.
Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos:

Uno relativo a las tareas administrativas, cuya realización
corresponde a los funcionarios de su grupo, en especial infor-
mática, contabilidad municipal, expedientes de contratación,
personal, recaudación, etc., igual para todos/as los/as opo-
sitores/as, propuesto por el Tribunal sobre las materias con-
tenidas en el programa inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio.

Otro acreditativo del manejo de programas informáticos,
en especial el Word, Excel y Access de Office 97, que será
igualmente determinado por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio.

El tiempo máximo de que dispondrán los/as aspirantes
para la realización del ejercicio será de 60 minutos para el
primer supuesto, que se realizará conjuntamente, y 30 minutos
para el segundo, caso de realizarse conjuntamente, y 10 minu-
tos por aspirante caso de no poder realizarse conjuntamente.

Tercer ejercicio: Teórico.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema extraído al azar de entre
las materias contenidas en el Anexo II: Temas comunes.

Los/las aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
pública la relación de aspirantes que hayan superado el mismo,
con especificación de las puntuaciones obtenidas.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en los tres ejercicios
de la oposición y de la otorgada en la fase de concurso. En
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejo-
res puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, y caso
de persistir el empate, en la mejor puntuación obtenida en
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición.

VII. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

Terminado el concurso-oposición, el Tribunal elevará pro-
puesta de nombramiento al órgano competente del Ayunta-
miento, no pudiendo declarar que han superado las pruebas
más aspirantes que plaza convocada.

El opositor/a propuesto presentará en la Secretaría, dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente a
la publicación de la relación de aprobados en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte en el
concurso-oposición se exigen en la base II.

Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor,
el opositor/a no presentara la documentación o no reuniera
los requisitos no podrá ser nombrado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
la que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

VIII. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso-oposición.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, de 10 de marzo de 1995, y demás
disposiciones vigentes en la materia que sean de aplicación.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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ANEXO I

FASE DE CONCURSO: BAREMO DE MERITOS

Méritos profesionales:

A) Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Entidades Locales en plaza o puesto de igual
o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente, 0,10 puntos.

B) Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de otras Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
competente, 0,05 puntos.

C) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido, que deberán ser suficientemente acreditados a través
del contrato de trabajo visado por INEM y certificado de coti-
zaciones a la Seguridad Social, 0,02 puntos.

Por la participación y/o asistencia a cursos, jornadas o
seminarios organizados por las Administraciones Públicas:

a) Por la participación, como asistente, en cursos, semi-
narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta, como informática aplicada a las
Entidades Locales, Haciendas Locales, Presupuestos, Recau-
dación, Contratación, Procedimiento Administrativo, etc., y
hubieran sido impartidos por Administraciones o Instituciones
de carácter público.

- Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10

puntos.
- De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.
- De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:

0,30 puntos.
- De más de 100 horas o 21 o más días de duración:

0,50 puntos.
- Los cursos en que no se exprese duración alguna serán

valorados con la puntuación mínima de la anterior escala,
salvo aquéllos que aparezcan valorados en créditos, en cuyo
caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad de crédito
equivale y ha de ser computada como 10 horas de duración.

b) Por asistencia a alguno o varios cursos de información
y atención al público con duración igual o superior a 40 horas,
0,20 puntos.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:

Méritos profesionales: 3,00 puntos.
Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 1,00 punto.

ANEXO II

TEMARIO

1. TEMAS COMUNES

Tema 1. Constitución Española de 1978: Valores supe-
riores: Introducción, contenido y jerarquía. Principios infor-
madores.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. El Estado
de las Autonomías: Vías de acceso. La Junta de Andalucía:
Antecedentes históricos. Acceso a la autonomía. Los Estatutos
de Autonomía: Contenido y elaboración.

Tema 3. Derecho Administrativo: Concepto. Fuentes del
Derecho Administrativo: Concepto, jerarquía y enumeración
de clases: Breve referencia al Reglamento: Concepto y natu-
raleza. Titularidad de la Potestad Reglamentaria. Clases de
Reglamentos. Fundamento y límites de la potestad regla-
mentaria.

Tema 4. El procedimiento administrativo: Concepto y
fases.

Tema 5. Administración Local: Posición Constitucional
de Municipios y Provincias. Tipología de los Entes Locales:
Introducción. Entidades Locales Menores y sus competencias.
Comarcas. Areas Metropolitanas. Mancomunidades de Muni-
cipios. Otras Entidades Tradicionales.

Tema 6. El Municipio: Concepto y elementos. El Término
Municipal: Concepto, alteración y deslinde del término muni-
cipal. El empadronamiento. Concepto de Padrón. Régimen
de empadronamiento. Formación, mantenimiento y rectifica-
ción del Padrón.

Tema 7. Las Haciendas Locales. Clasificación de los Ingre-
sos. Otros aspectos en materia de Haciendas Locales: Recurso
contra actos. Procedimiento especial de extinción de deudas.
Revisión de actos. Las Ordenanzas Fiscales: Introducción. Con-
tenido. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 8. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Prin-
cipios. Integración y documentos de que constan. Estructura.
Proceso de aprobación del Presupuesto Local. Principios gene-
rales de ejecución del Presupuesto.

2. TEMAS ESPECIFICOS

Tema 1. Obras municipales. Concepto. Clasificación de
las obras. Responsabilidad derivada de las obras. La licencia
urbanística: Concepto. Caracteres. Eficacia.

Tema 2. Inspección urbanística: Competencia local.
Infracciones urbanísticas: definición. Tipificación. Prescrip-
ción. Personas responsables. Reglas para determinar la cuantía
de las sanciones urbanísticas. Competencia y procedimiento.

Tema 3. Gestión recaudatoria: Concepto. Régimen legal.
Períodos de recaudación. Gestión recaudatoria de las Entidades
Locales.

Tema 4. Informática: Introducción y concepto. Conceptos
de Hardware, Software, Sistema informático. Equipo informá-
tico. Tipos de Software. Ordenadores. Conceptos de Programa
y Sistema Operativo.

Tema 5. Equipo informático. Elementos principales.
Tema 6. Periféricos y soportes de almacenamiento de

datos.
Tema 7. Los contratos de las Administraciones Públicas.

Ambito de aplicación del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de
junio. Disposiciones comunes a los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Tema 8. Requisitos para contratar con la Administración
Pública. Clasificación y Registro de empresas. Garantía exigida
para contratar.

Tema 9. Los pliegos de cláusulas administrativas y las
prescripciones técnicas. Perfección y formalización de los con-
tratos. Prerrogativas de la Administración. La invalidez de los
contratos administrativos.

Tema 10. Actuaciones administrativas preparatorias de
los contratos. Tramitación de los expedientes de contratación.
Adjudicación de los contratos.

Tema 11. Ejecución y modificación de los contratos. Extin-
ción de los contratos. Cumplimiento de los contratos y su
resolución.

Tema 12. Tipos de contratos administrativos: Contratos
de obras. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato
de suministro.

Tema 13. La Instrucción de Contabilidad para Entidades
Locales de más de 5.000 habitantes de 17.7.90. Principios
generales. Ambito de aplicación. Competencias. Fines de la
contabilidad.
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Tema 14. Los documentos contables: Documentos de
contabilidad del presupuesto de Gastos. Documentos de con-
tabilidad del presupuesto de Ingresos. Documentos de con-
tabilidad de otras operaciones no presupuestarias de Tesorería.

Tema 15. Los libros de contabilidad: Libros de conta-
bilidad principal. Libros de contabilidad auxiliar.

Tema 16. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La Función Pública Local: Organización. Selección. Situacio-
nes administrativas.

Tema 17. Derechos y deberes del personal al servicio
de las Entidades Locales. Responsabilidad. Régimen dis-
ciplinario.

Tema 18. Competencias del Municipio. Competencias
delegadas en el Municipio.

Tema 19. La organización municipal. El Alcalde. El Ayun-
tamiento Pleno. Atribuciones.

Tema 20. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria. Orden del Día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas. Certificados de acuerdos.

Tema 21. Impugnación de actos y acuerdos de las Cor-
poraciones Locales. Ejercicio de acciones.

Tema 22. Procedimiento administrativo local: Normas
generales. Registro de documentos. Expedientes. El interesado.

Tema 23. Procedimiento administrativo local: Comuni-
caciones y notificaciones. Publicidad de los actos y acuerdos.

Tema 24. El Estatuto del Vecino. Derechos y deberes
de los vecinos. Información y participación ciudadana.

Tema 25. La protección del medio ambiente en Andalucía:
La Ley 7/1994, de 18 de mayo. Prevención ambiental. La
Evaluación de Impacto Ambiental: Exigencia. Procedimiento.
El Informe Ambiental: Ambito de aplicación. Procedimiento.

Tema 26. La Calificación Ambiental. La calidad del aire.
Los residuos. Disciplina ambiental.

Tema 27. La Policía administrativa en materia de Espec-
táculos Públicos: El Reglamento General de 1982. Caracte-
rísticas generales. Ambito de aplicación. Competencias muni-
cipales.

Tema 28. Policía administrativa en materia de Espec-
táculos Públicos: Procedimiento de obras de nueva planta.
Procedimiento de obras de adaptación o reforma. Procedimien-
to de apertura de locales y recintos. Licencias especiales. Revo-
cación de licencias. Las instalaciones eventuales.

Tema 29. La intervención administrativa en la actividad
de los administrados. Principios rectores. Medios jurídicos:
Reglamentos. Ordenanzas. Bandos. Ordenes individuales.

Tema 30. Las licencias locales. Procedimiento adminis-
trativo para su obtención. Los informes. Transmisibilidad de
las licencias.

Tema 31. Extinción de las licencias locales. Resolución.
Revocación. Anulación. Límites de la revisión de oficio de las
licencias locales.

Tema 32. Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto):
Disposiciones generales. Actuaciones previas. Iniciación del
procedimiento. Instrucción. Resolución. Procedimiento sim-
plificado.

Mancha Real, 27 de julio de 2001.- El Alcalde, Francisco
Cobo Gutiérrez.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión
de 17 de julio de 2001, acordó convocar concurso-oposición
libre para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico, con arreglo
a las siguientes

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE ARQUITECTO TECNICO DE ADMINISTRACION ESPECIAL,

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, por

el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Arqui-
tecto Técnico de la plantilla de funcionarios de carrera de este
Excmo. Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios,
y dotada con el sueldo correspondiente al Grupo B, dos pagas
extraordinarias, trienios, y demás retribuciones que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente.

Al presente concurso-oposición le será de aplicación la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio; las bases de la presente
convocatoria y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las presentes prue-

bas selectivas los/las aspirantes deben reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario

en Arquitectura Técnica o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación
de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función pública.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función Pública.

Los requisitos establecidos en esta base deberán reunirse
el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias y documentación a presentar.
Los/as aspirantes presentarán instancia, dirigida al Sr.

Alcalde, en la que deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
referida a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, y se entregarán en el Registro General de la
Corporación, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, durante
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse la documentación que
justifique los méritos alegados, debidamente compulsada o
cotejada por el Secretario de la Corporación y el resguardo
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos
de examen que ascienden a cinco mil pesetas (30,05 euros).
Dicha cantidad podrá ser abonada directamente en la Tesorería
Municipal, en las cuentas a nombre de este Ayuntamiento
en las entidades bancarias de la localidad, o remitirse por
giro postal o telegráfico a nombre del aspirante.
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre-

sidente de la Corporación dictará Resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos/as y excluidos/as, que será hecha
pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. En dicha Resolución se indicará
el plazo de subsanación de defectos conforme dispone el
artículo 71 de la Ley 30/1992, y se determinará el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.

Subsanados, en su caso, los defectos, la lista definitiva
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien
delegue.

Vocales:

- Un/a representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- En representación del personal, un funcionario de carre-
ra designado por el Delegado/a de Personal, de igual o superior
categoría o titulación a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

- Un/a representante del Colegio Provincial de Secreta-
rios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, nom-
brado por el Presidente de dicho Colegio.

- Un/a representante de la Corporación, nombrado por
el Alcalde-Presidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. El Tribunal podrá contar,
para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas
bases, quedando facultado para hacer interpretación de las
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que
no esté previsto en ellas.

El Tribunal al efecto de la percepción de dietas estable-
cidas en la legislación vigente se clasifica de categoría segunda.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales, titulares
o suplentes, indistintamente.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer,
para su nombramiento, un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
propuesta que contenga mayor número que plazas convo-
cadas.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los/las aspirantes cons-

tará de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

Fase de concurso:

La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los méritos alegados por los/as aspirantes se calificarán

según el baremo que figura en el Anexo I de esta convocatoria,

exponiéndose al público las puntuaciones otorgadas previa-
mente al inicio de la fase de oposición.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias.

Esta fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
oposición.

Fase de oposición:

Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obli-
gatorios para todos los aspirantes:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 48 preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de 90 minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación
con los temas contenidos en Bloque II del Anexo I de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio
de corrección será el siguiente: Por cada dos preguntas con-
testadas erróneamente o no contestadas se penalizará con
una contestada correctamente. Cuando resulten contestadas
correctamente el 50% del total de las preguntas del cues-
tionario, una vez restadas las erróneas o no contestadas según
la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación
mínima requerida para superar el ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período de 90 minutos, un tema concreto extraído
al azar de las materias incluidas en el Bloque I (temas
comunes).

Tercer ejercicio: Se desarrollará por escrito, durante un
período máximo de dos horas, y consistirá en la resolución
de uno o varios supuestos prácticos fijados por el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo de los ejercicios sobre
materias objeto de la plaza que se convoca.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para cada
ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlos
obtener un mínimo de 5 puntos.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los miem-
bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones de la fase de oposición y
de la de concurso. En caso de empate se resolverá a favor
de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de opo-
sición; si persistiera el empate se estará a quien haya obtenido
mayor puntuación en el primer ejercicio y, si continuase el
empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en el segun-
do ejercicio.

Séptima. Lista de aprobados.
Una vez finalizada la oposición, El Tribunal hará pública

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de los/as
candidatos/as que hubiesen superado la misma por orden de
puntuación total obtenida, en la que constarán las califica-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.

La relación definitiva de aprobados será elevada al Pre-
sidente de la Corporación con propuesta de nombramiento
de funcionario de carrera.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de plazas convocadas.

Octava. Presentación de documentos.
El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo de 20

días naturales desde que se haga pública la relación definitiva
de aprobados para presentar en la Secretaría Municipal los
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documentos que acrediten los requisitos y condiciones de capa-
cidad establecidos en estas Bases.

Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificados, no presentase la documen-
tación o del examen de la misma se dedujese que carece
de los requisitos señalados en las bases, no podrá ser nom-
brado/a funcionario de carrera y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Novena. Nombramiento de funcionario de carrera y toma
de posesión.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Sr. Alcalde-Presidente nombrará funcionario de carrera al
opositor/a aprobado/a en el proceso selectivo.

El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales
a contar del siguiente a la notificación de la resolución.

De no tomarse posesión en el plazo requerido sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida.

Décima. Base final.
Contra esta convocatoria y sus bases podrá interponerse

por los interesados recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

ANEXO I

TEMARIO DE LA OPOSICION

BLOQUE I: MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Caracte-
rísticas y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de
Leyes.

Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Adminis-
tración Pública. Consideración especial del interesado. Cola-
boración y participación de los ciudadanos en la Adminis-
tración.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y vali-
dez. El procedimiento administrativo local: Sus fases.

Tema 6. Régimen Local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 7. Organización y competencias municipales.
Tema 8. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-

ción Pública Local: Organización, selección y situaciones
administrativas.

Tema 9. Derechos y deberes del personal al servicio de
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 11. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

Tema 12. El presupuesto de las Entidades Locales: Ela-
boración, aprobación y ejecución.

BLOQUE II: MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Ley de Protección Ambiental de Andalucía. Prin-
cipios generales. Objetivos. Ambito de aplicación.

Tema 2. Prevención ambiental en Andalucía: Calificación
ambiental, procedimiento y disciplina.

Tema 3. Aislamiento acústico entre locales. Indices y pará-
metros. Aislamiento de una pared simple, compuesta y mixta.

Tema 4. Límite admisible de nivel sonoro en el interior
y exterior de las edificaciones en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza. Medida de ruidos. Exigencias de ais-
lamiento acústico.

Tema 5. Condiciones exigibles a los proyectos antes de
incorporarse a un expediente de contratación.

Tema 6. Los contratos de obras en las Administraciones
Públicas. Ejecución, certificaciones, modificaciones, recepción
y plazo de garantía. Causas de resolución.

Tema 7. Disposiciones específicas de seguridad y salud
durante las fases de proyecto y ejecución de las obras.

Tema 8. Criterios de medición y valoración de obras en
ejecución y terminadas. Liquidación de obras en caso de res-
cisión de contrato.

Tema 9. Condiciones de evacuación para protección con-
tra incendios en los edificios.

Tema 10. Condiciones de compartimentación, señaliza-
ción e iluminación para protección contra incendios en los
edificios.

Tema 11. Locales y zonas de riesgo especial. Clasifica-
ción. Condiciones de evacuación y compartimentación.

Tema 12. Instalaciones de protección, detección, alarma
y extinción de incendios. Instalación de alumbrado de emer-
gencia.

Tema 13. Requisitos y condiciones exigibles a los edificios
y locales para destinarlos a espectáculos públicos. Alumbrado,
medidas contra incendios y autoprotección.

Tema 14. Normas técnicas para la accesibilidad y la eli-
minación de barreras arquitectónicas en Andalucía. Diseño
y ejecución de elementos de infraestructura y urbanización.

Tema 15. Condiciones para el acceso a las distintas plan-
tas en edificios, establecimientos e instalaciones de concurren-
cia pública, por personas con minusvalía.

Tema 16. Licencia de apertura. Concepto. Prácticas
administrativas.

Tema 17. Intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo. La licencia urbanística. Competencia y pro-
cedimiento. Suspensión. Deberes de conservación.

Tema 18. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
Clasificación y calificación del suelo. Régimen del suelo no
urbanizable.

Tema 19. Régimen del suelo urbano: Derechos y deberes
de los propietarios de suelo urbano consolidado y no con-
solidado. Concepto de solar.

Tema 20. Régimen del suelo urbanizable. Derechos y
deberes de los propietarios.

Tema 21. Ordenación del territorio y urbanismo: Proble-
mas de articulación. Los instrumentos de ordenación territorial
de la legislación de Andalucía.

Tema 22. Instrumentos de planeamiento general. Los pla-
nes generales de ordenación urbana.

Tema 23. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Municipios sin ordenación. El proyecto de delimitación de suelo
urbano.

Tema 24. Planeamiento de desarrollo. Planes parciales.
Estudios de detalle. Planes especiales. Los proyectos de
urbanización.

Tema 25. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de
la ejecución. Sistemas de actuación: Elección del sistema.

Tema 26. Concepto de valor inmobiliario. Criterios de tasa-
ción. Asignación de módulos constructivos. Vida útil de un
edificio. Niveles de conservación.

Tema 27. Principios básicos establecidos para valorar.
Bases de valoración. Métodos de valoración.

Tema 28. Ruina en los edificios. Supuestos de declaración
y procedimiento.

Tema 29. Patología por humedades en la edificación.
Sintomatología. Actuaciones en la edificación.

Tema 30. Defectos de calidad en el hormigón. Morteros
de reparación y modo de aplicación.
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Tema 31. Replanteo de las distintas fases de la obra.
Alineaciones y rasantes. Utiles y aparatos. Métodos y trazados
de replanteo. Acta de replanteo.

Tema 32. Movimiento de tierras. Definiciones, ejecución
y fases. Medida de protección.

Tema 33. Cimentaciones. Definiciones. Sistemas de
cimentación. Condiciones generales de ejecución.

Tema 34. Estructuras de hormigón armado. Definición
y elementos integrantes. Entramados horizontales y verticales.
Control de ejecución.

Tema 35. Cubiertas inclinadas de teja y pizarra: Gene-
ralidades. Control de ejecución. Criterios de medición.

Tema 36. Cubiertas planas. Conceptos fundamentales.
Clasificación. Control de ejecución. Criterios de medición.

Tema 37. Cerramiento de fábrica de ladrillo y bloque:
Exigencias fundamentales. Clasificación. Normas generales de
ejecución.

Tema 38. Tabiques: Definición. Características esencia-
les. Clasificación. Construcción y control de los trabajos.

Tema 39. Carpintería de madera en puertas y ventanas.
Componentes. Clasificación. Montaje en obra.

Tema 40. Revestimiento de suelos: Definición. Clasifi-
cación y ejecución. Criterios de medición.

Tema 41. Revestimiento de paramentos verticales: Defi-
nición. Clasificación y ejecución. Criterios de medición.

Tema 42. Red horizontal de saneamientos: Concepto.
Condiciones exigibles. Criterios de diseño. Materiales. Con-
ducciones. Criterios de medición.

Tema 43. Redes de abastecimiento de agua fría y caliente:
Criterios de diseño. Condiciones que deben cumplir los mate-
riales. Control de ejecución.

Tema 44. Instalación de electricidad: Elementos. Con-
diciones que deben cumplir los materiales. Control de eje-
cución.

Tema 45. Las Normas Subsidiarias del Municipio de Man-
cha Real.

Tema 46. Mancha Real: Breve referencia histórica. Ambito
comarcal. Encuadre geográfico y límites. Topografía. Hidro-
grafía. Vías de comunicación. Núcleos de población. Econo-
mía. Vías públicas municipales en los núcleos de población.
Callejero. Ubicación de los distintos edificios municipales y
organismos públicos.

Tema 47. Los informes. Petición. Clases. Evacuación. Pla-
zos. Informes emitidos fuera de plazo.

Tema 48. Memorias valoradas de obras: Su contenido.

ANEXO II

FASE DE CONCURSO: VALORACION DE MERITOS

Méritos profesionales:

a) Por cada mes completo de servicios prestados como
Arquitecto Técnico o Aparejador en el Ayuntamiento de Mancha
Real: 0,05 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados como
Arquitecto Técnico o Aparejador en cualquier otro Ayuntamien-
to: 0,03 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados como
Arquitecto Técnico o Aparejador en las Administraciones Estatal
o Autonómica: 0,02 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados como
Arquitecto Técnico o Aparejador en la empresa privada: 0,01
punto.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

Los servicios se acreditarán mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo o empresa competente.

Cursos, seminarios, congresos y jornadas:

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
la que se opta y hayan sido impartidos u homologados por
entidades, instituciones o centros públicos, incluidas todas las
acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de
Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo
contenido guarde relación directa con las funciones propias
de la plaza.

Por la participación como asistente en los referidos cursos,
seminarios, congresos y jornadas:

- Hasta 14 horas de duración: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- Más de 100 horas de duración: 0,50 puntos.

El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:

a) Méritos profesionales: 5 puntos.
b) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 1 punto.

Mancha Real, 27 de julio de 2001.- El Alcalde, Francisco
Cobo Gutiérrez.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión
de 17 de julio de 2001, acordó convocar oposición libre para
cubrir una plaza de Ordenanza Notificador, con arreglo a las
siguientes

BASES PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, UNA
PLAZA DE ORDENANZA NOTIFICADOR, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante oposición libre, de una plaza de Ordenanza Noti-
ficador vacante en la plantilla de funcionarios de esta Cor-
poración, incluida en la Oferta de Empleo Público del año
2001. La plaza se encuentra encuadrada en el Grupo E, Escala
de Administración General, Subescala Subalterna, y está dota-
da de las retribuciones propias de dicho Grupo, con Nivel de
Complemento de Destino 8 y demás retribuciones que la Cor-
poración tiene acordadas o pueda acordar en el futuro. La
edad de jubilación es a los 65 años.

Segunda. Conforme a la relación de puestos de trabajo
de este Ayuntamiento, los cometidos del titular de la plaza
serán, entre otros, especialmente los siguientes:

a) La entrega y retirada de correspondencia en la Oficina
de Correos de la localidad.

b) La práctica de notificaciones y citaciones y entrega
de comunicaciones dentro de la población.

c) Cualesquiera otros cometidos que no precisen cua-
lificación especial y que, siendo consustanciales con la natu-
raleza de la plaza, le ordene la Presidencia, Concejales Dele-
gados y Secretaría, Intervención o Tesorería, relacionados con
los servicios administrativos u otros servicios municipales.

d) Sustitución del Portero-Ordenanza en casos de ausencia
de éste.

e) La realización de las funciones de Ordenanza en cual-
quier edificio o servicio municipal que ordene la Presidencia.
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Tercera. Para tomar parte en la oposición será necesario
que los/las aspirantes reúnan, en el momento de finalización
del plazo de presentación de instancias, los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla que, de acuerdo con sus antecedentes de cotización
a la Seguridad Social, permitan alcanzar la jubilación a los
65 años de edad.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o titu-
lación superior.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Cuarta. Las instancias solicitando tomar parte en la opo-
sición se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y
en ellas los/las aspirantes deberán manifestar que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera de
la convocatoria.

Las instancias se presentarán en el Registro General de
este Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca el extracto
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
También podrán presentarse en la forma prevista en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y deberán ir acompañadas del resguar-
do acreditativo del ingreso en la Tesorería Municipal de los
derechos de examen, que se fijan en la cantidad de cinco
mil pesetas, que sólo serán devueltos en caso de no admisión.

Quinta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
el Alcalde-Presidente procederá a la aprobación de la lista
de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, pudiendo los/as aspirantes excluidos/as subsanar
las deficiencias en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación, conforme dispone el art. 71.1 de la Ley 30/92. En
la misma Resolución se designará el Tribunal Calificador, deter-
minándose además el lugar, fecha y hora en que se reunirá
el indicado Tribunal para realización del primer ejercicio de
la oposición.

Sexta. El Tribunal Calificador estará constituido de la
siguiente forma:

Presidente: El Alcalde o miembro de la Corporación en
quien delegue.

Vocales:

a) Un representante de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, designado por la Delegación del Gobierno.

b) Un representante del Colegio Provincial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local, designado
por su Presidente entre sus colegiados.

c) En representación del personal, un funcionario de carre-
ra designado por la Delegada de Personal, de igual o superior
categoría o titulación a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

d) En representación de la Corporación, un miembro de
la misma designado por la Presidencia.

Secretario: El Secretario de la Corporación o funcionario
en quien delegue, a los exclusivos efectos de la fe pública.

La designación del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales,
titulares o suplentes, indistintamente.

Séptima. El sistema de selección será el de oposición
libre.

La oposición constará de dos ejercicios, ambos de carácter
obligatorio y eliminatorio, valorándose de 0 a 10 puntos, siendo
requisito imprescindible para pasar cada uno de ellos el obtener
una puntuación mínima de 5 puntos.

Cada miembro del Tribunal valorará entre 0 y 10 puntos,
siendo la nota obtenida en el ejercicio la media aritmética.

Primer ejercicio: Teórico.
Consistirá en la realización de un test de preguntas con-

cretas con respuestas alternativas sobre el programa de temas
que figura como Anexo I de esta convocatoria, cuyo número
determinará el Tribunal.

El tiempo máximo de que dispondrán los/as aspirantes
para la realización del ejercicio será de 60 minutos.

Segundo ejercicio: Práctico.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos

prácticos relativos a las tareas propias de la plaza, en especial
conocimiento del Municipio y la población, callejero, vías de
comunicación, situación de edificios y dependencias muni-
cipales, organismos públicos existentes, entidades bancarias,
conocimiento de la Corporación y práctica de notificaciones,
propuestos por el Tribunal antes del comienzo del ejercicio.

El tiempo máximo de que dispondrán los/as aspirantes
para la realización del ejercicio será de 60 minutos.

Los/las aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
pública la relación de aspirantes que hayan superado el mismo,
con especificación de las puntuaciones obtenidas.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en los dos ejercicios
de la oposición.

Octava. Terminada la oposición, el Tribunal elevará pro-
puesta de nombramiento al órgano competente del Ayunta-
miento, no pudiendo declarar que han superado las pruebas
más aspirantes que plaza convocada.

El opositor/a propuesto presentará en la Secretaría, dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente a
la publicación de la relación de aprobados en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte en la
oposición se exigen en la base II.

Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor,
el opositor/a no presentara la documentación o no reuniera
los requisitos no podrá ser nombrado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
la que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

Novena. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, de 10 de marzo de 1995, y demás
disposiciones vigentes en la materia que sean de aplicación.
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La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos
y deberes fundamentales. Organización Territorial del Estado.

Tema 2. El Municipio. Concepto. Elementos. Organi-
zación.

Tema 3. Competencias del Municipio y de sus órganos
de gobierno.

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Las plantillas. Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Derechos y obligaciones. Personal eventual y laboral.

Tema 5. El procedimiento administrativo: Sus fases.
Tema 6. Los actos administrativos: Requisitos. Producción

y contenido. Motivación. Forma.
Tema 7. Notificación de las resoluciones y actos admi-

nistrativos. Práctica de la notificación.
Tema 8. Mancha Real: Breve referencia histórica. Ambito

comarcal. Encuadre geográfico y límites. Topografía. Hidro-
grafía. Vías de comunicación. Núcleos de población. Eco-
nomía.

Tema 9. Vías públicas municipales en los núcleos de
población. Callejero. Ubicación de los distintos edificios muni-
cipales, organismos públicos y entidades bancarias.

Tema 10. Ayuntamiento de Mancha Real: Constitución
actual. Organos de Gobierno Municipales. Régimen de sesio-
nes. Comisiones Informativas. Delegaciones de Servicios.

Mancha Real, 27 de julio de 2001.- El Alcalde, Francisco
Cobo Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CADIZ)

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
1951/2001).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-107/2000.
Interesado: Don Francisco González Jiménez, en repre-

sentación de vecinos del Monte Bujeo.
Asunto: Ocupación temporal 300 m2 de terrenos, con

destino a corral para el ganado y muelle de carga y descarga.
Monte afectado: Bujeo.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimientoc Administrativo Común, se abre
un período de información pública por plazo de treinta días
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 25 de junio de 2001.- El Alcalde Acctal., José
Fuentes Pacheco.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez,
núm. 14

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás Heredia, núm. 11 L
LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.
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