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Artículo 17. Infracciones y sanciones.
El régimen sancionador aplicable será el establecido en

el artículo 116 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre.

Disposición Derogatoria Unica.
A la entrada en vigor de la presente Orden, quedan dero-

gadas las normas de igual o inferior rango, anteriores a ésta,
que se opongan a lo dispuesto en la misma y, en particular,
la Orden de 28 de mayo de 1992.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Investi-

gación y Formación Agraria y Pesquera, para adoptar las medi-
das que pudieran resultar necesarias para el desarrollo, apli-
cación y adecuación de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 30 de agosto de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 29 de agosto de 2002, por la que
se amplía el plazo establecido para dictar resolución
en el procedimiento que se indica.

Mediante Orden de esta Consejería de 6 de mayo de
2002 (BOJA 11 de mayo), en el marco del Decreto 137/2002,

de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, se efectuó
convocatoria de ayudas económicas para la adquisición de
libros de texto en la educación obligatoria en los centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el curso 2002/2003.

El artículo 9 de la citada Orden establecía un plazo de
tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, para que por la Dirección General
de Orientación Educativa y Solidaridad se resolviera la con-
vocatoria y se publicara la relación de beneficiarios.

Circunstancias imponderables determinan la imposibili-
dad de resolver el procedimiento en el plazo inicialmente pre-
visto, sin que, como consecuencia del período vacacional en
que nos encontramos y, por tanto, la subsiguiente merma
en la disponibilidad de efectivos, se haya podido resolver el
problema mediante la aplicación de otros medios.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que permite que en cir-
cunstancias excepcionales pueda acordarse la ampliación del
plazo máximo de resolución, y de acuerdo con la propuesta
razonada formulada por el órgano competente para resolver,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo único. Objeto.
Se amplía en un mes el plazo establecido en el artículo 9.1

de la Orden de esta Consejería de 6 de mayo de 2002, por la
que se convocan ayudas económicas para la adquisición de
libros de texto en la educación obligatoria en los centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 11 de mayo).

Sevilla, 29 de agosto de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se otorgan destinos
correspondientes al concurso de traslados de 19 de
diciembre de 2001, por el que se ofertaban plazas
vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes de la Administración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del con-
curso de traslados convocado por Resolución de 19 de diciem-
bre de 2001 (BOE de 27.12.2001), para cubrir plazas vacan-
tes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 455 y 494 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y los artículos 54,

55 y 57 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Jus-
ticia, ha dispuesto:

Primero. Hacer públicos los destinos que, con carácter
definitivo, han sido adjudicados a los funcionarios que han
participado en el concurso de traslados convocado por Reso-
lución de fecha mencionada anteriormente, que se correspon-
den con los relacionados en el Anexo I de la Resolución de
convocatoria.

Segundo. Excluir del concurso de traslados las plazas que
en las Resoluciones de 14 de enero de 2002, 28 de enero
de 2002 y de 1 de febrero de 2002, de la Dirección General
de Gestión de Recursos, fueron excluidas por los motivos de
reordenación de efectivos o de no encontrarse vacantes y,
además, por causas sobrevenidas con posterioridad a la fecha
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de la publicación de la Resolución de convocatoria por eje-
cución de sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha
5 de junio de 2001, dictada en el recurso 89/99 a doña
Belén González Pinto se la incluyó en el listado de aprobados
con el número 28 bis de la convocatoria de 17 de noviembre
de 1997 para el ámbito de Andalucía, adjudicándole destino
en la vacante ofertada del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro Tres de Sevilla.

Igualmente resultan excluidos los funcionarios que en el
Anexo II se relacionan y por las causas que se indican.

Tercero. Declarar caducadas las instancias presentadas
por los participantes en el presente concurso que no han obte-
nido destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros
concursos de traslados.

Cuarto. Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en
el presente concurso salvo que se pretendan amortizar median-
te modificación de la plantilla orgánica o reordenación de efec-
tivos de un Centro de Trabajo, por lo que se cubrirán en la
forma prevista en el art. 458 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial por funcionarios de nuevo ingreso.

Quinto. El cese deberá efectuarse en las fechas que a
continuación se indican: Auxiliares, el 4 de septiembre. Ofi-
ciales y Agentes, el 16 de septiembre. La toma de posesión
del nuevo destino obtenido por concurso se producirá en los
tres días naturales siguientes al cese si no hay cambio de
localidad, o en los diez días naturales siguientes en caso con-
trario. El plazo posesorio será retribuido por la Administración
competente respecto a la plaza obtenida en concurso.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a
la Administración de Justicia en los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes, el plazo posesorio deberá de computarse des-
de el 4 de septiembre, si se reingresa en el Cuerpo de Auxiliares,
y desde el 16 de septiembre, si se reingresa en el Cuerpo
de Oficiales o de Agentes, pero en el presente caso dicho
plazo no resulta retribuido, ya que se produce antes de for-
malizarse el reingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
o Agentes, y por tanto no puede ser computado como de
servicios efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio
del presente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo
y no quisieran que se interrumpiera su relación de servicio
con la Administración, dada la necesidad de contar con el
tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión,
podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo
de su actual destino, un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo
aquellos casos que hayan de desplazarse a Canarias, Islas
Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser
de hasta tres días (artículo 66.1.g) del Reglamento Orgánico),
teniéndolos por cesados en su antiguo destino con la fecha
inmediatamente anterior a la de su posesión en la nueva plaza
de reingreso.

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, Comunidad Autónoma Andaluza,
o la Gerencia Territorial que corresponda, se les concederá
la excedencia de oficio en el Cuerpo de procedencia si ésta
se produce en un cuerpo al servicio de la Administración de
Justicia, en cuyo destino se les tendrá por cesados con la
fecha anterior a la de su posesión en los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares o Agentes al objeto de evitar la interrupción en la
percepción de sus haberes.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen las
plazas que han sido adjudicadas cesarán como consecuencia
de la posesión del titular.

Contra la presente Resolución, podrán los interesados for-
mular recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de
los dos meses siguientes contados a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 30 de julio de 2002.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.

CONCURSO: 19/12/01 (BOE 27.12.2001)

ANEXO II

AMBITO: ANDALUCIA

Alemany Cano, Isabel, 02.
Alvarez González, Rocío, 02.
Barragán García, Clara, 05.
Castro Miguel, Amparo, 02.
Correas Mena, Manuel, 05.
Crespo Sánchez, Alfonso, 01.
Flores Mulero, Rosario, 02.
Galván Sánchez, Alicia, 02.
González Pérez, Jesús, 01.
Hens López, Antonio, 02.
Machado Oria, M.ª Ascensión, 02.
Martínez Arjona, M.ª Trinidad, 03.
Millanes González, Andrés, 05
Montero Gómez, Manuel, 02.
Moreno Molina, M.ª Inmaculada, 05.
Moreno Pérez, Francisco, 04.
Oviedo Huertas, Francisca, 02.
Palma Linares, Montserrat, 02.
Randino Rodríguez, Josefa, 02.
Rosas Toro, M.ª del Pilar, 02.
Salgado Neira, Juan Benito, 02.
Sayago Alvarez, M.ª Josefa, 02.
Sevilla Díez, Angel Jesús, 02.
Silva Romero, M.ª Luisa, 02.
Ternero Cruz, Macarena, 02.
Vargas Mellado, M.ª Salud, 02

CODIGOS DE EXCLUSION

01. No llevar un año en su anterior destino (Base
Segunda.1).

02. Presentación fuera de plazo (Base Cuarta.1, 2 , 3
y 4).

03. Solicitud sin cumplimentar códigos puestos de trabajo
(Base Cuarta).

04. Por haber participado para dos Cuerpos (Base
Cuarta.6).

05. Circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la
convocatoria del concurso (fallecimientos, jubilaciones y eje-
cución de sentencia).

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 21 de mayo de 2001 (BOE
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de 12 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real Decre-
to 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artícu-
lo 71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios, en diferentes Areas de
Conocimiento, con los emolumentos que según las disposi-
ciones vigentes les corresponden, a los candidatos que se rela-
cionan a continuación:

Don Antonio Leal Jiménez, Profesor Titular de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados» (núm. 7727), adscrito al Departamento
de Economía de la Empresa, con dedicación a tiempo completo
y destino en la E. U. de Estudios Empresariales y de Admi-
nistración Pública de la Universidad de Cádiz.

Doña Mercedes Aragón Huerta, Profesora Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Estudios Arabes e
Islámicos» (núm. 2946), adscrita al Departamento de Filo-
logía, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Ismael Rodríguez Maestre, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Máquinas y Motores
Térmicos» (núm. 8378), adscrito al Departamento de Ciencias
y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos
y Teoría de la Señal y Comunicaciones, con dedicación a tiem-
po completo y destino en la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Don José Luis García Morales, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Tecnologías del Medio
Ambiente» (núm. 1851), adscrito al Departamento de Inge-
niería Química, Tecnología de Alimentos y Tecnologías del
Medio Ambiente, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Uni-
versidad de Cádiz.

Doña M.ª Angeles Martelo Baró, Catedrática de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Enfermería»
(núm. 8484), adscrita al Departamento de Enfermería y Fisio-
terapia, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E.U. de Enfermería y Fisioterapia (Delegación de Algeciras)
de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Manuel Ignacio García, Catedrático de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Farmacología»
(núm. 7659), adscrito al Departamento de Neurociencias, con
dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de Enfer-
mería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.

Don José M.ª Gutiérrez Cabeza, Catedrático de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Física Aplicada»
(núm. 8003), adscrito al Departamento de Física Aplicada,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Torrejón Chaves, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas» (núm. 7909), adscrito al Departamento de Eco-
nomía General, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Cádiz.

Don Miguel Pastor Sánchez, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»
(núm. 7411), adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 26 de julio de 2002.- El Rector, P.D.F., El
Vicerrector de Profesorado, Francisco José Fernández-Trujillo
Núñez.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2002, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 21 de mayo de 2001 (BOE
de 12 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real Decre-
to 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artícu-
lo 71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios, en diferentes Areas de
Conocimiento, con los emolumentos que según las disposi-
ciones vigentes les corresponden, a los candidatos que se rela-
cionan a continuación:

Doña Blanca Elena Medina Reus, Catedrática de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada»
(núm. 2196), adscrita al Departamento de Matemáticas, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Jorge Bolívar Pérez, Profesor Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular» (núm. 1628), adscrito al Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y
Salud Pública, Fisiología y Genética, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Cádiz.

Don Francisco Javier Martínez López, Profesor Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Cristalografía y
Mineralogía» (núm. 261), adscrito al Departamento de Cris-
talografía y Mineralogía, Estratigrafía, Geodinámica, Petrología
y Geoquímica, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Augusto López Martínez, Profesor Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía Apli-
cada» (7682), adscrito al Departamento de Economía General,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Manuel Rodríguez Chía, Profesor Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa» (7938), adscrito al Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa, con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Cádiz.

Don David Almorza Gomar, Profesor Titular de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Estadística e Investigación
Operativa» (8265), adscrito al Departamento de Estadística
e Investigación Operativa, con dedicación a tiempo completo
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y destino en la E. U. de Relaciones Laborales de la Universidad
de Cádiz.

Doña Esperanza Marchena Consejero, Profesora Titular
de Universidad, del Area de Conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico» (7865), adscrita al
Departamento de Psicología, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Cádiz.

Don Miguel Palma Lovillo, Profesor Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Química Analítica» (227), ads-
crito al Departamento de Química Analítica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Miguel Guerra Martínez, Profesor Titular
de Universidad, del Area de Conocimiento de «Química Orgá-
nica» (1441), adscrito al Departamento de Química Orgánica,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Doña Rosario Solera del Río, Profesora Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Tecnologías del Medio
Ambiente» (núm. 895), adscrita al Departamento de Ingeniería
Química, Tecnología de Alimentos y Tecnologías del Medio
Ambiente, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad
de Cádiz.

Don Alberto Pérez Moreno, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Enfermería»
(núm. 7651), adscrito al Departamento de Enfermería y Fisio-
terapia, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E.U. de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.

Don Salvador Luna Gálvez, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Enfermería»
(núm. 8093), adscrito al Departamento de Enfermería y Fisio-
terapia, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E.U. de Enfermería y Fisioterapia (Delegación de Algeciras)
de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Ignacio Quiroga Alonso, Catedrático de
Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «Física

Aplicada» (núm. 8230), adscrito al Departamento de Física
Aplicada, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E. U. de Ingeniería Técnica Naval de la Universidad de Cádiz.

Doña Amelia Rodríguez Martín, Catedrática de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública» (núm. 7653), adscrita al Departa-
mento de Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología,
Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología y Genética,
con dedicación a tiempo completo y destino en la E. U. de
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.

Don José Almenara Barrios, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Medicina Preventiva
y Salud Pública» (núm. 7654), adscrito al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública, Fisiología y Genética, con dedicación
a tiempo completo y destino en la E. U. de Enfermería y Fisio-
terapia de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 27 de agosto de 2002.- El Rector, P.D.F., El
Vicerrector de Profesorado, Francisco José Fernández-Trujillo
Núñez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don José Manuel Flores
Serrano.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 5.11.2001 (BOE
21.11.2001), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores/as Titulares de Universidad del Area de Conoci-
miento de «Zoología» de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de
26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don José Manuel Flores Serrano, del Area de
Conocimiento de «Zoología» del Departamento de «Zoología».

Córdoba, 2 de agosto de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir tres puestos de trabajo
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 y 26.2, ambos
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto
en el Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001),
anuncia la provisión de tres puestos de libre designación con
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Gobernación sita en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

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

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

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
hoja de acreditación de datos y la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten
en el Registro General de Personal.

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

Sevilla, 29 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 3.7.02), El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la Scre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
relación de plazas correspondientes al ámbito de Anda-
lucía que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia, turno pro-
moción interna y libre, convocados por Orden que se
cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.8.3,
11.5 y 11.6 de la Orden de 14 de noviembre de 2000, por
la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno
promoción interna y libre, Boletín Oficial del Estado de 29
de noviembre de 2000, se resuelve:

Primero. Hacer públicas las relaciones de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I) que se ofrecen
a los aspirantes que figuren en las Resoluciones de 21 de
diciembre de 2001 y 28 de enero de 2002, por las que se
aprueban y publican las relaciones definitivas de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno
promoción interna y libre.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Secretaría General Técnica, Plaza
de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de esta Resolución, debiendo indicar
si corresponde al turno de promoción interna o al de turno
libre, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de 50 puestos de trabajo, indicando el número de
orden obtenido en la relación definitiva de aprobados de cada
turno, el órgano y la localidad.

En caso de no corresponderle ninguno de los destinos
especificados de esta forma, se seguirá el orden de preferencia
por provincias que los interesados indiquen en el modelo de
solicitud.

Dentro de cada provincia los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunales Superiores.
2. Audiencias.
3. Fiscalías.
4. Juzgados de Instrucción.
5. Juzgados de lo Penal.
6. Juzgados de Primera Instancia.
7. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
8. Juzgados de lo Social.
9. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
10. Juzgados de Menores.
11. Juzgados de Paz.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán, en primer lugar, a
los aspirantes del turno de promoción interna, y posteriormente
a quienes superaron las pruebas selectivas por el turno libre,
según el número de orden obtenido en cada turno.
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Quinto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su
solicitud una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Sexto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Secretaría General Téc-
nica procederá a destinarle, con carácter forzoso, cualquiera
de las plazas no adjudicadas.

Séptimo. La adjudicación de los destinos se hará con
carácter forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en las pruebas selectivas en el ámbito de Andalucía.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 2 de agosto de 2002.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de plazas correspondientes al ámbito de
Andalucía que se ofrecen a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia, convo-
cadas por orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 10.5,
10.6 de la Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que
se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia, Boletín Oficial
del Estado de 29 de noviembre de 2000, se resuelve:

Primero. Hacer públicas las relaciones de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I) que se ofrecen
a los aspirantes que figuren en las Resoluciones de 19 de
febrero de 2002, por las que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Secretaría General Técnica, Plaza
de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de esta Resolución, debiendo indicar
si corresponde al turno de promoción interna o al de turno
libre, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de puestos de trabajo igual al número de orden alcan-
zado en la relación definitiva de aprobados del ámbito territorial
por el que han concurrido a las pruebas selectivas, siempre
que éste no sea superior a 50, en el que se indicará el número
de orden obtenido, el órgano y la localidad.

En caso de no corresponderle ninguno de los destinos
especificados de esta forma, se seguirá el orden de preferencia
por provincias que los interesados indiquen en el modelo de
solicitud.
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Dentro de cada provincia los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunales Superiores.
2. Audiencias.
3. Fiscalías.
4. Juzgados de Instrucción.
5. Juzgados de lo Penal.
6. Juzgados de Primera Instancia.
7. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
8. Juzgados de lo Social.
9. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
10. Juzgados de Menores.
11. Juzgados de Paz.

Cuarto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su
solicitud una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Quinto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Secretaría General Téc-
nica procederá a destinarle, con carácter forzoso, cualquiera
de las plazas no adjudicadas.

Sexto. La adjudicación de los destinos se hará con carácter
forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en
las pruebas selectivas en el ámbito de Andalucía.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 2 de agosto de 2002.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 2 agosto de 2002, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación
de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía que
se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, turno promoción interna y
libre, convocadas por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.7.3,
11.5 y 11.6 de la Orden de 14 de noviembre de 2000, por
la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno
promoción interna y libre, Boletín Oficial del Estado de 29
de noviembre de 2000, se resuelve:

Primero. Hacer públicas las relaciones de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I) que se ofrecen
a los aspirantes que figuren en las Resoluciones de 30 de
enero y 2 de abril de 2002, por las que se aprueban y publican
las relaciones definitivas de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, turno promoción interna y libre.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Secretaría General Técnica, Plaza
de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de esta Resolución, debiendo indicar
si corresponde al turno de promoción interna o al de turno
libre, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de 50 puestos de trabajo, indicando el número de
orden obtenido en la relación definitiva de aprobados de cada
turno, el órgano y la localidad.

En caso de no corresponderle ninguno de los destinos
especificados de esta forma, se seguirá el orden de preferencia
por provincias que los interesados indiquen en el modelo de
solicitud.

Dentro de cada provincia los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunales Superiores.
2. Audiencias.
3. Fiscalías.
4. Juzgados de Instrucción.
5. Juzgados de lo Penal.
6. Juzgados de Primera Instancia.
7. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
8. Juzgados de lo Social.
9. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
10. Juzgados de Menores.
11. Juzgados de Paz.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán, en primer lugar, a
los aspirantes del turno de promoción interna, y posterior-
mente, a quienes superaron las pruebas selectivas por el turno
libre, según el número de orden obtenido en cada turno.

Quinto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su
solicitud una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Sexto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Secretaría General Téc-
nica procederá a destinarle, con carácter forzoso, cualquiera
de las plazas no adjudicadas.

Séptimo. La adjudicación de los destinos se hará con
carácter forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en las pruebas selectivas en el ámbito de Andalucía.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 2 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema
de oposición libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, opción Medio Ambiente (C.2002).

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de
la Orden de 14 de noviembre de 2001, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que convocan pruebas
selectivas, por el sistema de oposición libre, para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente
(BOJA núm. 147, de 22 de diciembre de 2001), este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Las personas con minusvalía excluidas por falta de docu-
mentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía, que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la pre-
sentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n; en la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de
Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias andaluzas y en la Subdelegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar las causas
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consignen el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y Cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignados
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía

Código Descripción de la causa de exclusión

18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el
sistema de oposición libre, para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes Técnicos, opción Informática (C.2003).

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de
la Orden de 25 de octubre de 2001, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que convocan pruebas
selectivas, por el sistema de oposición libre, para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática (BOJA
núm. 147, de 22 de diciembre de 2001), este Instituto, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Las personas con minusvalía excluidas por falta de docu-
mentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía, que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la pre-
sentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n; en la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de
Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias andaluzas y en la Subdelegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar las causas
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consignen el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y Cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignados
04 DNI o pasaporte no consignado
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Código Descripción de la causa de exclusión

05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provincial
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto
2/2002, de 9 de enero, y en uso de la competencia atribuida
a esta Consejería por Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal, y la dele-
gación de competencias efectuada por la Orden de 31 de
julio de 2000 (BOJA núm. 96, de 26 de agosto de 2000).

D I S P O N G O

Artículo Unico. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo
I-A, puestos de estructura, y I-B, puestos base, de la presente
Resolución con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial, que se relacionan en
los Anexos I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican, de conformidad con lo establecido en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo, sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería
y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excep-
ción prevista en la letra i) del presente apartado.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.

Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acre-
dite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS) respecti-
vamente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular, o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.

Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra i) del presente apartado.

g) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación, o de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.

i) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Conseje-
ría/OOAA. De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo
y si resulta cubierto el puesto de trabajo que ocupan pro-
visionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un pues-
to de trabajo correspondiente a su grupo de pertenencia y
para el que reúnan los requisitos exigidos por la RPT.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
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4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g)

y h) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hace referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No serán objeto de valoración como
méritos los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a
que se aspira, los cuales, en todo caso, deberá cumplir el
solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Resolución y con
las reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación
del baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación
del baremo de puestos de nivel básico 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que, en su caso, esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo general
o de 25 puntos para el baremo de puestos de nivel básico.

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se par-
ticipe, la puntuación total obtenida por la aplicación de este
baremo general se incrementará, a partir de tres años com-
pletos de servicios, a razón de 0,25 por cada año, hasta un
máximo de 1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación
total pueda exceder el máximo establecido de 30 puntos.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo ll, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro del mismo área funcional, relacional o
agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que se
le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que tenga
reservado como titular definitivo. En el caso de no tener el
funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su grupo en las áreas funcional o relacional correspondiente.

2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria,
y de los mismos se excluirá el tiempo exigido como experiencia
previa señalado para ese puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado, será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad como funcionario de carrera se valorará
por años completos de servicios o fracciones superiores a seis
meses. No se computarán los servicios prestados simultánea-
mente con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homologados
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Instituto
Nacional de Administración Pública, la Escuela Andaluza de
Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía y el Centro
Informático Científico de Andalucía. Asimismo serán valorados
los impartidos, al amparo de los Acuerdos de Formación Con-
tinua, por las organizaciones sindicales.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la
titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado
B) del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado, será del 60% de la pun-
tuación prevista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado, se valorará aplicando el 40% de la puntuación pre-
vista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.



BOJA núm. 109Sevilla, 17 de septiembre 2002 Página núm. 18.409

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su grupo en las áreas funcional
o relacional correspondientes.

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración general de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de
Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de Organización, Inspección y Calidad de los
Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.

Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado a efectos de valoración del trabajo
desarrollado el área o áreas correspondientes, aplicándose la
citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán conside-
rados equivalentes a efectos del cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
sean convocados a concurso. Las condiciones de equivalencia
serán las que figuren en el certificado de aprovechamiento
expedido por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero, no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-

siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última oferta de empleo público aprobada.

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañándose de la relación de preferencia de puestos, según
el modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Delegación
Provincial de Granada, debiendo presentarse en los registros
de los Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de esta
Consejería, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ser enu-
merados por orden de prioridad en el Anexo V de esta Reso-
lución. A estos efectos, se considerará un solo puesto aquéllos
incluidos en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el

VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en
el/los que procederán a la autobaremación de sus méritos,
según el baremo de esta convocatoria. En caso de discre-
pancias entre lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado
en el Anexo V, prevalecerá lo que el funcionario especifique
en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.

3. La justificación documental, en esta fase del concurso,
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional, deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
solicitada, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
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petentes de la administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. La Comisión de Valoración estará constituida como

mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.

3. Formará parte de la Comisión de valoración un miembro
por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración general
de la Junta de Andalucía. El número de representantes de
las Organizaciones Sindicales no podrá ser igual o superior
al de los miembros designados por la Administración.

4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo deberán poseer grado personal
o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.

Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se pro-

cederá a la publicación de la lista provisional de destinos adju-
dicados en la Consejería convocante, sus Delegaciones Pro-
vinciales y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.

2. En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación, los interesados podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar, si lo
desean, vista de su expediente a los efectos de comprobar
la valoración efectuada del mismo.

Duodécima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de las reclamaciones

presentadas y vista de expediente solicitadas, la Comisión de
Valoración propondrá a la autoridad convocante el nombra-
miento de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de 4 meses.

4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de Resolución, informe del Registro Gene-
ral de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos y que
se encuentren pendientes de resolución con objeto de evitar
que se queden puestos de trabajo vacantes.

Decimotercera. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el

peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez finalizado el proceso de valoración
y publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los
destinos serán irrenunciables, salvo que durante el plazo pose-
sorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados
obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados 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. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residen-
cia o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia
deberá justificarse documentalmente ante el órgano ante el
cual se tomará posesión mediante la presentación del cer-
tificado de empadronamiento u otro documento que verifique
el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Con-
sejería de Asuntos Sociales podrá conceder una prórroga de
incorporación hasta un máximo de 20 días hábiles si el destino
implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado
por razones justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.

Granada, 23 de abril de 2002.- La Delegada, María José
Sánchez Rubio.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL APLICABLE A LOS PUESTOS CON-
TENIDOS EN EL ANEXO I-A.

1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

a) Al amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación
fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su Grupo
en las áreas funcional o relacional de aquél, se aplicará esta
última.

b) Al amparo del artículo 29 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,6 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.

3. Antigüedad.
La antigüedad como personal funcionario se computará

por años completos de servicio o fracción superior a seis meses
valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente I.S.B.N.

o I.S.S.N.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el I.A.A.P. y el
I.N.A.P., se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10
horas lectivas. En todos los casos de participación en docencia
sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición.

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE NIVEL BASICO

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado 2. «Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
al del puesto solicitado: 7 puntos.
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b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado 4. «Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Miguel Gutiérrez Pedrosa.
Presidente Suplente: Don Francisco María Revelles Con-

treras.
Vocales:

D. Fernando Alemán Alemán.
Doña Rosa María Franch Battle.
Don Salvador Holgado Cortés.
Don Gregorio Marín Sánchez.
Don Antonio Pérez Tijeras (CSI-CSIF).
Vocales Suplentes:

Doña Julia Paloma Casero Pardo.
Doña Josefa Villaescusa Arnedo.
Don Juan Andrés Luna Díaz (CSI-CSIF).
Vocal Secretario: Don Agustín Soler Martín.
Vocal Secretario suplente: Don Camilo Ros Fernández.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7, en páginas 5.441 a 5.448, del
BOJA núm. 41, de 9.4.2002

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la
lista de aspirantes que han superado el proceso selec-
tivo para ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad.

Con fecha 27 de diciembre de 2001, se publicó en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Resolución de 9 de
noviembre de 2001, de la Universidad de Cádiz, por la que
se convocaba proceso selectivo para ingreso en la Escala de
Gestión de esta Universidad.

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

Artículo único. Declarar que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Gestión de esta Uni-
versidad los aspirantes que se citan en el Anexo a esta
Resolución.

Contra el acto del Tribunal Calificador por el que se publica
la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo,
podrán los interesados interponer recurso de alzada ante este
Rectorado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 23 de agosto de 2002.- El Rector, P.D.F., El
Vicerrector de Profesorado, José Fernández-Trujillo Núñez.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Núm. de orden: 1.
DNI: 31.237.226-Y.
Apellidos y nombre: Reyes Leal, Pedro.
Puntución total: 24,50.

Núm. de orden: 2.
DNI: 31.253.873-R.
Apellidos y nombre: Gutiérrez Pozo, Esperanza.
Puntución total: 21,44.

Núm. de orden: 3.
DNI: 31.236.328-M.
Apellidos y nombre: Alvarez Jurado, M.ª Begoña.
Puntución total: 20,66.

Núm. de orden: 4.
DNI: 31.232.235-Y.
Apellidos y nombre: Baratech Nuche, Magdalena.
Puntución total: 18,62.

Núm. de orden: 5.
DNI: 26.439.987-S.
Apellidos y nombre: Jareño Cepillo, Carmen.
Puntución total: 18,05.

Núm. de orden: 6.
DNI: 31.241.867-R.
Apellidos y nombre: Sanles Pérez, Milagrosa.
Puntución total: 16,45.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la revocación de título-licencia a la agen-
cia de viajes que se cita.

El Viceconsejero de Turismo y Deporte ha adoptado la
resolución de revocar el título-licencia de agencia de viajes,
en aplicación de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988,
por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias
de Viajes, respecto a la entidad que a continuación se relaciona,
habiendo sido notificada la resolución al interesado:

Agencia de Viajes.
Denominación: Ministry of Travel, S.L.
Código Identificativo: AN-29569-2.
Sede social: Urb. Guadalmina Alta, parking Guadalmina

Golf, local, núm. 5, Marbella (Málaga).

Motivo de la revocación: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 31 de julio de 2002.- La Directora, Eloísa Díaz
Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica
la relación de solicitantes de ayudas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora de la
concesión de ayudas para la modernización y fomento
de la artesanía andaluza, cuyas solicitudes se presen-
taron fuera de plazo.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar la relación de peticionarios de ayudas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza cuyas soli-
citudes han sido inadmitidas por fuera de plazo, que estará
expuesta en los tablones de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Conde de Gondomar, 10, Córdoba, con
indicación de los recursos que contra la Resolución corres-
pondan.

Córdoba, 23 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica
la relación de solicitantes de ayudas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora de la
concesión de ayudas en materia de promoción comer-
cial, cuyas solicitudes se presentaron fuera de plazo.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar la relación de peticionarios de ayudas en materia
de promoción comercial cuyas solicitudes han sido inadmitidas
por fuera de plazo, que estará expuesta en los tablones de
anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Conde de
Gondomar, 10, Córdoba, con indicación de los recursos que
contra la Resolución correspondan.

Córdoba, 23 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de agosto de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de admitidos
y excluidos para la concesión de anticipos al personal
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, ejercicio 2002.

Vistas las reclamaciones y demás documentación apor-
tada por los interesados en relación a los listados provisionales
de admitidos y excluidos de la concesión de anticipos rein-
tegrables para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía en el presente ejercicio económico, tie-
nen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Mediante Resolución de esta Dirección General
de 15 de mayo de 2002, publicada en el BOJA núm. 66,
del día 6 de junio, se hacían públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos de los anticipos reintegrables corres-
pondientes a este ejercicio presupuestario.

Segundo. A través de dicha Resolución se concedía plazo
de diez días hábiles para que los interesados presentaran las
reclamaciones que estimaran pertinentes y, en su caso, sub-
sanaran los defectos u omisiones padecidos en su solicitud
en la documentación preceptiva, habiendo transcurrido el mis-
mo y habiéndose analizado cada una de las reclamaciones
presentadas.

A estos Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Final Primera de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 14 de diciembre de 1992 (BOJA del día
24), modificada parcialmente por las de 1 de octubre de 1993
(BOJA del día 14), 20 de noviembre de 2000 (BOJA del
23 de diciembre) y 18 de febrero de 2002 (BOJA de 26
de marzo), que regula la concesión de los anticipos reinte-
grables para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, mediante la que se fija la competencia
para conocer y resolver en este asunto a favor de la Secretaría
General para la Administración Pública, la cual ha sido dele-
gada en esta Dirección General mediante Resolución de 10
de diciembre de 1996 (BOJA del día 28).

II. Artículos 8 y 11 y siguientes de la misma Orden,
mediante los que se regulan los criterios de distribución de
la cantidad presupuestada en concepto de anticipos reinte-
grables entre los distintos grupos y categorías profesionales
del personal al servicio de esta Administración que tengan
derecho al referido anticipo.
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III. La cantidad presupuestada en este ejercicio es la de
6.010.121 E, tal y como quedó acordada en la Comisión
y Subcomisión de Acción Social, en la reunión celebrada para
la distribución de los créditos del ejercicio económico 2002.

No obstante, si a lo largo del presente ejercicio quedara
remanente en el Capítulo VIII del presupuesto, una vez cubier-
tas las ayudas de préstamos, se publicará un listado com-
plementario de beneficiarios de anticipos, relativo a las soli-
citudes que han quedado excluidas actualmente por la causa
70, que se refiere a la falta de disponibilidad presupuestaria.

IV. Artículo 13 del mismo texto legal, que establece que,
transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y con
las modificaciones oportunas que se deriven de las mismas,
se publicará la resolución definitiva de beneficiarios y exclui-
dos.

En base a los Hechos y los Fundamentos de Derecho
expuestos y demás de general aplicación, esta Dirección
General

R E S U E L V E

Publicar el listado definitivo del personal de esta Admi-
nistración beneficiario de los anticipos reintegrables del ejer-
cicio 2002, así como del excluido de los mismos, con indi-
cación de las causas de exclusión, quedando a tales efectos
expuestos en las Delegaciones Provinciales de esta Consejería
y en el Servicio de Acción Social de esta Dirección General.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interponer recur-
so 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Sevilla, 27 de agosto de 2002.- El Director General,
P.S.R. (Orden de 3.7.02), La Directora General de Relaciones
con la Administración de Justicia, Rosa Bendala García.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 28 de agosto de 2002, de la
Delegación 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 al amparo de la Orden 12
de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los Programas
de Formación Profesional Ocupacional, establecidos en el
Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente: 11/2002/J/064.
Beneficiario: Centro de Estudio John Atkinson.
Importe: 151.974,00 E.

Expediente: 11/2002/J/152.
Beneficiario: Manuel Ortega Peluqueros, S.L.
Importe: 89.799,75 E.

Expediente: 11/2002/J/164.
Beneficiario: Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Importe: 38.115,00 E.

Expediente: 11/2002/J/213.
Beneficiario: Janda Escuela de Restauración, S.L.
Importe: 38.115,00 E.

Cádiz, 28 de agosto de 2002.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2000, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 17 de marzo de 1998, de convocatoria
y desarrollo del Decreto anterior, por el que se determinan
los programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6.
Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería

y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de F.P.O.
Importe: 1.650,98 E.

Granada, 25 de marzo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 3 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2002, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
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llo Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias.

0.1.13.18.18.78500.32D.6.
3.1.13.18.18.78500.32D.0.2003.
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Granada, 3 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 18 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2000, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 17 de marzo de 1998, de convocatoria
y desarrollo del Decreto anterior, por el que se determinan
los programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6.

Concepto: Ayudas en concepto de transportes, guardería
y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de F.P.O.

Importe: 217.856,32 euros.

Granada, 18 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2000, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 17 de marzo de 1998, de convocatoria
y desarrollo del Decreto anterior, por el que se determinan
los programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería
y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de F.P.O.

Importe: 85.266,91 euros.

Granada, 28 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2002, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6
Concepto: Ayudas en concepto de transporte, alojamiento

y manutención destinadas a los alumnos de cursos de F.P.O.
Importe: 76.108,15 euros.

Granada, 8 de julio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 4
de julio de 2002, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se concede autorización
administrativa a Olextra, SA, para instalar una planta
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Villanueva de Algaidas (Málaga), de referencia
registral E-MA.02/02. (PD. 2659/2002).

Detectado error material en la Resolución que se cita,
se modifica la misma en los siguientes extremos:

- En el apartado RESUELVE

Donde dice: «Conceder Autorización Administrativa a Win-
det Eólica Andaluza, S.L.».

Debe decir: «Conceder Autorización Administrativa a Olex-
tra, S.A.».

Sevilla, 28 de agosto de 2002

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se declara como singular la adjudicación de 6 de las
22 viviendas de promoción pública que se construyen
en Campofrío (Huelva), al amparo del expediente
H-87/190-V.

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
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y Suelo 1999-2002, establece en su Disposición Adicional Octa-
va que el procedimiento especial de adjudicación de viviendas
de Promoción Pública denominado Actuación Singular previsto
en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
sobre adjudicación de viviendas de Promoción Pública se deno-
minará Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º establece la
posibilidad de acordar la realización de actuaciones singulares
destinadas a solucionar necesidades derivadas de operaciones
de remodelación, relocalización y similares o aquellas otras que
se consideren de interés social singular por el contenido del
procedimiento o los objetivos perseguidos y que afecten a colec-
tivos de poblaciones concretos, con la obligación de incorporar
en la resolución las normas de adjudicación específicas ajustadas
a las circunstancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Huelva, en su
sesión celebrada el día 15 de julio de 2002, acordó elevar
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta
de declarar como singular la adjudicación de 6 de las 22
viviendas de promoción pública que se construyen en Cam-
pofrío (Huelva), al amparo del expediente H-87/190-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende aten-
der a seis familias residentes en la localidad que presenten
alguna de estas situaciones: Escasez de recursos económicos
como consecuencia de la crisis de la minería, que tengan
hijos a su cargo y a la vez convivan con otros familiares en
el mismo inmueble y, finalmente, aquéllas cuyos únicos ingre-
sos provengan del desempleo o de la realización de trabajos
esporádicos.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el artícu-
lo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a propuesta
de la Comisión Provincial de la Vivienda de Huelva, esta Direc-
ción General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como singular la adjudicación de 6
de las 22 viviendas de promoción pública que se construyen
en Campofrío (Huelva), al amparo del expediente H-87/190-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

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

Sevilla, 26 de julio de 2002.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 6 DE LAS 22
VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN
EN CAMPOFRIO (HUELVA), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE

H-87/190-V

Primera. Las viviendas se adjudicarán a seis unidades
familiares residentes en la localidad en las que concurra, al
menos, una de las siguientes situaciones:

a) Escasez de recursos económicos como consecuencia
de la crisis de la minería.

b) Que tengan hijos a su cargo y además convivan con
otros familiares en un mismo inmueble.

c) Que sus ingresos provengan únicamente del desempleo
o de la realización de trabajos esporádicos.

Segunda. 1. El régimen de cesión de las viviendas será
el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do sus ingresos anuales corregidos ser superiores al salario
mínimo interprofesional en su cómputo anual, conforme al
artículo 37 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, in fine,

en su redacción dada por el Decreto 127/2002, de 17 de
abril, en virtud de la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Campofrío
(Huelva), la elaboración de la lista provisional de adjudica-
tarios, que una vez aprobada por el Pleno será remitida, acom-
pañada de toda la documentación, a la Comisión Provincial
de la Vivienda de Huelva.

Cuarta. La aprobación de la lista definitiva y la adjudi-
cación de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión
Provincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces
el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo 1.º
de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización de
actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de viviendas de Protección Oficial
se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado
e n e l a r t í c u -
lo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de agosto de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre Delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Con-
dado, para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 y siguientes se contempla
la colaboración de los Ayuntamientos y de la Administración
Sanitaria de la Junta de Andalucía en los términos que se
acuerden en cada caso en materia sanitaria.

El art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar, en el titular de la Dirección del Distrito de Aten-
ción Primaria Condado, el ejercicio de las competencias nece-
sarias para suscribir Convenio de colaboración con los Excmos.
Ayuntamientos de Almonte, Bonares y Bollullos Par del Con-
dado para la cesión de uso de inmuebles para las salas de
fisioterapia.
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En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 12 de agosto de 2002.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 5.7.02), Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se da
publicidad al convenio suscrito entre la Consejería y
el Ayuntamiento que se relaciona, sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de proce-
dimientos sancionadores en materia de Salud Pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Dele-
gaciones Provinciales la competencia para la suscripción con
los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sanciona-
dores en materia de salud pública, cuya resolución corresponda
a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en el artículo
27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de
Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada

R E S U E L V O

Hacer público el Convenio suscrito por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Granada y el Ayuntamiento
que a continuación se detalla, cuyo contenido se ajusta al
modelo tipo publicado como Anexo a la Orden al principio
reseñada:

-Darro.

El referido convenio entrará vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena
del Convenio Tipo, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 15.3, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (BOJA núm. 285, de 27 de noviembre),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 26 de agosto de 2002.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de agosto de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 190/02, interpuesto
por don José Antonio Garrido Garrido, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
Uno de Huelva, se ha interpuesto, por don José Antonio Garrido
Garrido, recurso núm. 190/02, contra resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 27.3.2002, por la
que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Huelva de fecha 27.11.2000, recaída en el expediente
sancionador núm. 133/00, instruido por infracción a la Ley
Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 190/02.

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, 29 de agosto de
2002.- La Viceconsejera, P.A., El Director General de Pre-
vención y Calidad Ambiental (Orden 6.6.2000), Juan Espadas
Cejas.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 186/02, interpuesto
por GIAHSA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Uno de Huelva, se ha interpuesto por GIAHSA recurso
núm. 186/02, contra Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 1.4.2002, por la que se desestima el recur-
so de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha 2.10.2000,
recaída en el expediente sancionador núm. 1579/99, instruido
por infracción a la Ley 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. 186/02.

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, 29 de agosto de
2002.- La Viceconsejera, P.A., El Director General de Pre-
vención y Calidad Ambiental (Orden 6.6.2000), Juan Espadas
Cejas.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 161/02, interpuesto
por Pigoma, SA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número
Uno de Huelva, se ha interpuesto por Pigoma, S.A., recurso
núm. 161/02 contra Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 21.3.2002, por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha 23.1.2001, recai-
da en el expediente sancionador núm. 1462/00, instruido por
infracción 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,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 161/02.

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, 29 de agosto de
2002.- La Viceconsejera, P.A. El Director de Prevención y
Calidad Ambiental (Orden 6.6.2000), Juan Espadas Cejas.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 200/02, interpuesto
por doña Isabel Rodríguez García, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número
Uno de Huelva, se ha interpuesto por doña Isabel Rodríguez
García recurso 200/02 contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 20.3.2002, por la que se estima
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha
24.7.2001, recaída en el expediente sancionador núm.
1944/99, anulando el acto impugnado en lo relativo a la
indemnización exigida, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 200/02.

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, 29 de agosto de
2002.- La Viceconsejera, P.A. El Director General de Pre-
vención y Calidad Ambiental (Orden de 6.6.2000), José Espa-
das Cejas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.482.02.31B.6).

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 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 01/DRO/PRO/02.
Entidad: Nueva Luz.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Cantidad concedida: 7.200,00 E.

Cádiz, 23 de agosto de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.482.02.31B.6).

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 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 06/DRO/PRO/02.
Entidad: Alat.
Localidad: Rota.
Cantidad concedida: 11.569,48 E.

Cádiz, 23 de agosto de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

(Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.482.02.31B.6).

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 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 84/DRO/PRO/02.
Entidad: Andad.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Cantidad concedida: 11.790,00 E.

Cádiz, 23 de agosto de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO dimanante del rollo de apelación civil núm.
752/00. (PD. 2643/2002).

Don Joaquín Delgado Baena, Presidente en funciones de
la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace
saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 752/00 dimanante del juicio de menor cuantía núm.
13/98 del Juzgado de Primera Instancia Núm. 8 de Málaga,
en el que aparecen como parte apelante doña María Isabel
Toro Ríos, y como partes apeladas, doña María López Pérez
y Herederos de don Miguel Lara Siles, en la que ha sido dictada
sentencia núm. 444/02, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal que sigue:

En la ciudad de Málaga a diecisiete de junio de dos mil
dos.

Visto por la Sección Cuarta de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de
menor cuantía seguido en el Juzgado de referencia. Interpone
el recurso doña María Isabel Toro Ríos, que en la instancia
fuera parte demandada y comparece en esta alzada repre-
sentada por la Procuradora doña Rosa María Pérez Romero,
y defendida por el Letrado don Rafael Antiñolo Bueno. Es
parte recurrida doña Ana María López Pérez, que está repre-
sentada por el Procurador don Luis Javier Olmedo Jiménez,
que en la instancia ha litigado como parte demandante. Son
partes en situación procesal de rebeldía Herederos de don
Miguel Ara Siles.

Fallamos que, desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la Procuradora de los Tribunales señora Pérez
Romero en nombre y representación de doña Isabel Toro Ríos
contra la sentencia dictada en fecha 31 de marzo de 2000
por el Juzgado de Primera Instancia Núm. 8 de Málaga en
sus autos civiles número 613/98 del que este rollo dimana,
debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha reso-
lución, dando por reproducidos cuantos pronunciamientos
contiene en su parte dispositiva, con expresa imposición de
las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.

Firmado: Iglegible. Rubricado.

Y para que sirva de notificación en forma a la parte apelada
declarada en rebeldía, cuyo paradero se ignora, Herederos
de don Miguel Lara Siles, expido y firmo el presente en Málaga
a 19 de julio de 2002.- El Presidente.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO dimanante procedimiento ordinario núm.
480/2001. (PD. 2644/2002).

NIG: 4109100C20010017364.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 480/2001. Nego-

ciado: 1.
Sobre: Juicios verbales.
De: Don Juan de Dios García Serrano.
Procuradora: Sra. María Angeles Jiménez Sánchez 195.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Herederos de Mercedes Misa Ruiz de Villa.
Procurador/a: Sr./a.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento procedimiento ordinario (N)
480/2001 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Diez de Sevilla a instancia de Juan de Dios García Serrano
contra Herederos de Mercedes Misa Ruiz de Villa sobre juicio
verbales, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezado y fallo, es como sigue:

En Sevilla, a 17 de enero de 2002, vistos por don Rafael
Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Diez de esta ciudad, los presentes autos de juicio
ordinario núm. 480/01-1 seguidos a instancia de Juan de
Dios García Serrano con domicilio en C/ El Trevenque, 13,
de Granada, con DNI núm. 24.088.691-D, representado en
autos por la Procuradora doña M.ª de los Angeles Jiménez
Sánchez y asistido por el Letrado don José Ignacio Manzaneque
García, contra Herederos Ignorados e Inciertos de doña Mer-
cedes Misa Ruiz de Villa, en rebeldía.

F A L L O

1. Estimo parcialmente la demanda promovida por la Pro-
curadora doña M.ª de los Angeles Jiménez Sánchez, en nombre
y representación de don Juan de Dios García Serrano contra
los herederos ignorados e inciertos de doña Mercedes Misa
Ruiz de Villa.

2. Acuerdo la rectificación del asiento registral obrante
al Registro de la Propiedad núm. Nueve de Sevilla, tomo 894,
libro 823-1.º, f. 233, finca 57.308, en el sentido de que
donde dice: «...la vende, en precio confesado de diez mil pese-
tas, a don Antonio García Castellano, mayor de edad, casado
con doña Mercedes Misa Ruiz de Villa, empleado y de esta
vencidad, con domicilio en la calle Alamo, núm. 3, quienes,
previa inscripción a favor del vendedor de su título de segre-
gación de esta finca, inscriben el suyo de compra de la misma
para la sociedad conyugal ...», debe decir y decirse: «...la
vende, en precio confesado de diez mil pesetas, a don Antonio
García Castellano, mayor de edad, casado con doña Laura
Josefa Serrano Cano, de quien se encuentra separado de
hecho, empleado y de esta vencidad, con domicilio en la calle
Alamo, núm. 3, quien, previa inscripción a favor del vendedor
de su título de segregación de esta finca, inscribe el suyo
de compra de la misma ...».

3. No ha lugar a hacer expresa condena al pago de las
costas.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de 5 días, mediante
la presentación en este Juzgado de preparación de dicho
recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Herederos de Mercedes Misa Ruiz de Villa, extien-
do y firmo la presente en Sevilla, a veinticuatro de julio de
dos mil dos.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento hipotecario
núm. 1020/2001. (PD. 2645/2002).

NIG: 4109100C20010037578.
Procedimiento: Ejecución Hipotecaria (N) 1020/2001.

Negociado: M.
Sobre: Requerimiento de pago y subasta.
De: El Monte, Caja de Huelva y Sevilla.
Procuradora: Sra. Adela Robles de Acuña Núñez 102.
Letrado: Sr. Sanz Amores, Fernando.
Contra: Don Ramón José González Palomo y doña Espe-

ranza Rodríguez Eslava.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

A U T O

Don Rafael Ceres García.
En Sevilla, a veintidós de noviembre de dos mil uno.

Por presentado el anterior escrito con la copia de poder,
documentos y copias acompañados. Se tiene por parte a la
Procuradora doña Adela Robles de Acuña Núñez 102, en la
representación que acredita de El Monte, Caja de Huelva y
Sevilla.

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha a instancia de El Monte, Caja de Huelva
y Sevilla, ejecución frente a Ramón José González Palomo
y Esperanza Rodríguez Eslava, por las siguientes cantidades
6.046.575 ptas.

Requiérase al ejecutado a fin de que en el plazo de diez
días haga pago de la cantidades por las que se despacha
ejecución.

Transcurrido dicho plazo, si los ejecutados no cumpli-
mentaran el requerimiento, expídase Mandamiento al Sr.
Registrador de la Propiedad de núm. 3 de Sevilla, a fin de
que remita certificación en la que consten los siguientes
extremos:

La titularidad del dominio y demás derechos reales del
bien hipotecado.

Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre
el bien hipotecado, en especial relación completa de las cargas
inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla libre de
cargas.

Que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente
y sin cancelar o, en su caso, la cancelación o modificaciones
que aparecieren en el Registro.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s con entrega
de copia de demanda ejecutiva y de los documentos acom-
pañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier
momento, pueda personarse en la ejecución.

De conformidad con lo solicitado y lo establecido en el
artículo 693.3 de la LEC, comuníquese al deudor que, hasta
el día señalado para la celebración de la subasta, podrá liberar
el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que
por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de la
presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con
los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que
se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y que resul-
ten impagados en todo o en parte.

Al Primer Otrosi digo: - Como manifiesta y tratándose
del inmueble hipotecado de la vivienda familiar del ejecutado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 693.3 de
la LEC, comuníquese a los deudores que podrá, por una sola
vez, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien
mediante la consignación de la cantidad exacta que por prin-
cipal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación
de la demanda, incrementada, en su caso, con los venci-
mientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan
produciendo a lo largo del procedimiento que resulten impa-
gados en todo o en parte.

Al Segundo Otrosi digo: Como manifiesta.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso
alguno. (Art. 551.2 LEC), sin perjuicio de que el/los deudor/es
puedan oponerse a la ejecución despachada dentro de los
diez días siguientes a la notificación de este Auto.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado Juez, doy fe.

El/La Magistrado Juez El/La Secretario/a

Y como consecuencia del ignorado paradero de Ramón
José González Palomo y Esperanza Rodríguez Eslava, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 31 de julio de 2002.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 2672/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de

Obras.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación de los

jardines delanteros y recuperación del entorno urbano del con-
junto del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 2.234.823 euros.
5. Garantía Provisional: 44.696,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Obras.

De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/459.21.00.
e) Fax: 95/459.21.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los tres últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría F;

Grupo K, Subgrupos 6 y 7, Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Deberá aportarse documentación acreditativa de
la clasificación exigida, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
25.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, para empresarios no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea que no se hallasen clasificados.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19 horas del

décimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: Parlamento de Andalucía, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Fecha y hora se anunciarán en el tablón de

anuncios del organismo con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2002, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de contrato de asistencia
y consultoría. (PD. 2664/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 26/2.002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio sobre los costes eco-

nómicos y sociales de la violencia de género en Andalucía.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y cinco mil (45.000) euros.
5. Garantía. Provisional: Novecientos (900) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Sub-

venciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 95/503.49.33.
e) Telefax: 95/503.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: No

se requiere.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14 horas del decimoquinto día natural, a contar a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Mujer.

2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el cuarto día

hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin
de que los/las licitadores/as afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación. En dicho anuncio se comunicará
igualmente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá
a la apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los pliegos
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: mroma-
no*iam.junta-andalucia.es.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que origine la publicación
de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 5 de septiembre de 2002.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 4
de septiembre de 2002, de la Dirección General de
Patrimonio, por la que se anuncia concurso público
abierto para la contratación que se cita (PD.
2584/2002) (BOJA núm. 106, de 10.9.2002). (PD.
2703/2002).

Advertido error material en el texto del anuncio de
concurso público abierto para la contratación de: «Cons-


