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CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 13 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (2002/167095). (PD.
3462/2002). 23.007

Resolución de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (2002/242614). (PD.
3498/2002). 23.007

Resolución de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (2002/222573). (PD.
3497/2002). 23.008

Resolución de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (2002/237478). (PD.
3496/2002). 23.008

Resolución de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (2002/228163). (PD.
3494/2002). 23.009

Resolución de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (2002/228107). (PD.
3495/2002). 23.010

Resolución de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (2002/216496). (PD.
3493/2002). 23.010

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. 23.011

Resolución de 5 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la adjudicación de contratos de obras. 23.011

Resolución de 5 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. 23.011

Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. 23.012

Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. 23.012

Resolución de 14 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de aprovechamiento.
(PD. 3505/2002). 23.012

Resolución de 24 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de aprovechamiento
cinegético completo. (PD. 3506/2002). 23.013

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de 31 de octubre de 2002, del con-
curso correspondiente al Expte. 82/2002. 23.014

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO
Y TELEVISION DE ANDALUCIA

Anuncio de suministro. (PD. 3454/2002). 23.014

Anuncio de concurso de servicio. (PD.
3492/2002). 23.015

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Resolución de 11 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la contratación de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes. (PD.
3477/2002). 23.015

Anuncio de concurso sin variantes para la con-
tratación que se cita. (PD. 3476/2002). 23.015

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

Anuncio de rectificación de licitación del concurso
de consultoría que se cita. (PD. 3499/2002). 23.016

AGUAS DEL HUESNA, SL

Anuncio de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PP. 3018/2002). 23.016

RENFE

Anuncio por el que se comunica la licitación del
expediente núm. 2.2/8005.0207-00000. (PP.
3460/2002). 23.017

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

Anuncio de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 3433/2002). 23.017

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se notifican resoluciones administrativas
sobre procedimientos de reintegro de subvencio-
nes que no han podido ser notificadas a las per-
sonas interesadas. 23.017
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se
practican notificaciones tributarias. 23.018

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de
Chiclana de la Frontera, por el que se practican
notificaciones tributarias a efectos del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados. 23.021

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificado por com-
parecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 23.022

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por com-
parecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 23.022

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en
materia de juegos y/o espectáculos públicos. 23.022

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos en materia de máqui-
nas recreativas y de azar. 23.022

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública relación de beneficiarios/as de Ayudas
Públicas de apoyo al Autoempleo acogidas a dife-
rentes Programas de Fomento de Empleo de la
Junta de Andalucía a los/as que no ha sido posible
notificar determinados actos administrativos. 23.023

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitan-
tes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía, a los que no ha
sido posible notificar un Acto Administrativo. 23.024

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitan-
tes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía a los que no ha
sido posible notificar un acto administrativo. 23.024

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitan-
tes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía a los que no ha
sido posible notificar un acto administrativo. 23.025

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitan-
tes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía a los que no ha
sido posible notificar un acto administrativo. 23.025

Resolución de 5 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitan-
tes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía, a los que no ha
sido posible notificar un Acto Administrativo. 23.026

Resolución de 5 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitan-
tes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía a los que no ha
sido posible notificar un acto administrativo. 23.026

Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitan-
tes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía a los que no ha
sido posible notificar un acto administrativo. 23.028

Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitan-
tes de los Programas de Creación de Empleo Esta-
ble de la Junta de Andalucía a los que no ha
sido posible notificar un acto administrativo. 23.029

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica
e impacto ambiental. (PP. 3302/2002). 23.030

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica
e impacto ambiental. (PP. 3303/2002). 23.030

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica
e impacto ambiental. (PP. 3304/2002). 23.031

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
sobre Resolución de autorización administrativa,
aprobación de proyecto de ejecución y declara-
ción en concreto de utilidad pública de la ins-
talación eléctrica que a continuación se cita.
Expte. 7879/AT. (PP. 2729/2002). 23.031

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
resolución recaída en procedimiento de Ayuda a
la Producción de Aceite de Oliva en las campañas
de comercialización que se citan. 23.032

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda
a la Producción de Aceite de Oliva en las cam-
pañas de comercialización que se citan. 23.032

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda
a la Producción de Aceite de Oliva en las cam-
pañas de comercialización que se citan. 23.033

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el acuerdo de inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido en las campañas de
comercialización que se citan. 23.033

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo recaído en procedimiento de ayuda a la
producción de aceite de oliva en las campañas
de comercialización que se citan. 23.033
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Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo recaído en procedimiento de ayuda a la
producción de aceite de oliva en las campañas
de comercialización que se citan. 23.033

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo recaído en procedimiento de ayuda a la
producción de aceite de oliva en las campañas
de comercialización que se citan. 23.034

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del procedimiento de recuperación
de pago indebido en las campañas de comer-
cialización que se citan. 23.034

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
resolución recaída en procedimiento de ayuda a
la producción de aceite de oliva en las campañas
de comercialización que se citan. 23.034

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución de procedimiento de recuperación de
pago indebido en las campañas de comerciali-
zación que se citan. 23.034

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica resolución
de procedimiento de recuperación de pago indebido
de ayudas a la agricultura ecológica. 23.035

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación recaído en el expe-
diente sancionador núm. 113/02. 23.035

Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente de
suspensión de actividades núm. 168/02-I. 23.035

Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución recaída en el
expediente sancionador núm. 167/02-I. 23.035

Resolución de 31 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente de
suspensión de actividades núm. 184/02-P. 23.035

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notifi-
cación por edicto de la Resolución que se cita. 23.036

Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notifi-
cación por edicto de la Resolución que se cita. 23.036

Acuerdo de 28 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 23.036

Acuerdo de 30 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 23.036

Acuerdo de 31 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 23.036

Corrección de errores de la Resolución de 2 de
septiembre de 2002, de la Delegación Provincial
de Granada, por la que se hizo pública la Reso-
lución recaída en el expediente núm. 073/02, que
no ha podido ser notificada a la interesada (BOJA
núm. 110, de 19.9.2002). 23.037

AGENCIA TRIBUTARIA

Anuncio de la Delegación de Soria, sobre citaciones
para notificación por comparecencia. 23.037

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial
de Ordenación que se cita. (PP. 2482/2002). 23.037

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

Anuncio de bases. 23.037

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

Anuncio de bases. 23.041

AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA

Anuncio de aprobación inicial de Modificación Par-
cial de Normas Subsidiarias. (PP. 3185/2002). 23.045

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO

Anuncio de aprobación inicial de modificación
puntual del PERI. (PP. 3472/2002). 23.045

AYUNTAMIENTO DE MACAEL

Edicto de 9 de octubre de 2002, sobre adopción
de Bandera Municipal. (PP. 3227/2002). 23.045

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Anuncio sobre Resolución de Alcaldía de
23.10.2002, referente a la convocatoria por con-
curso-oposición de 34 plazas de bomberos con-
ductores y electricistas, por la que se aprueban
las listas provisionales de admitidos y excluidos.
(PP. 3261/2002). 23.045

Anuncio sobre Resolución de Alcaldía de 18 de
octubre de 2002, por la que se acuerda la publi-
cación provisional de las listas de admitidos y
excluidos en los distintos procesos selectivos de
turno libre y promoción interna, convocados por
este Ayuntamiento. (PP. 3316/2002). 23.046

AYUNTAMIENTO DE GELVES

Corrección de errores del anuncio de bases que
se indica (BOJA núm. 129, de 5.11.2002). 23.046

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCION
Y EXTINCION DE INCENDIOS DE CORDOBA

Anuncio de bases. (PP. 3272/2002). 23.046

CEIP JOAQUIN TENA ARTIGAS

Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 2637/2002). 23.046
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CEIP MANUEL DE FALLA

Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 3029/2002). 23.046

CEIP SAN JACINTO

Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 3210/2002). 23.047

IES ISLA DE LEON

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
3128/2002). 23.047

IES MAYORAZGO

Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3333/2002). 23.047

IES NICOLAS SALMERON Y ALONSO

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
3142/2002). 23.047

IES PADRE LUIS COLOMA

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
3290/2002). 23.047

IES POLITECNICO JESUS MARIN

Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3184/2002). 23.047

Anuncio de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 3183/2002). 23.047

IES SANTA BARBARA

Anuncio de extravío de título de FP I, Técnico
Auxiliar de Clínica. (PP. 617/2000). 23.047

IES ZAIDIN-VERGELES

Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar
Administrativo. (PP. 3257/2002). 23.048

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

Anuncio de convocatoria de la XLIV Asamblea
General Ordinaria. (PP. 3473/2002). 23.048

SDAD. COOP. AND. VITRA BENALMADENA

Anuncio de disolución. 23.048
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 23 de octubre de 2002, por la que
se modifica la de 8 de marzo de 2000, que establece
las bases reguladoras de concesión de subvenciones
y ayudas en materia taurina, en lo relativo al plazo
de presentación de solicitudes.

La Consejería de Gobernación, por Orden de 8 de marzo
de 2000 (BOJA núm. 33, de 18 de marzo) establece las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas
en materia taurina, configurando un procedimiento que se
inicia a solicitud de los interesados y se tramita sin convocatoria
previa de carácter periódico, concediéndose las subvenciones
de manera continuada en el tiempo, en función de las soli-
citudes recibidas, con un plazo de presentación que comprende
desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre.

El Consejo de Gobierno ha aprobado mediante Decreto
254/2001 de 20 de noviembre, el Reglamento por el que
regulan los procedimientos y el régimen jurídico a los que
ha de ajustarse la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por parte de la Administración de la Junta de Andalucía
y sus organismos autónomos.

Los resultados obtenidos hasta la fecha y el incremento
producido en el número de subvenciones que se solicitan y
conceden, unido a la dificultad de proceder a su tramitación
dentro del ejercicio presupuestario, señalan la conveniencia
de reducir el plazo máximo previsto para la presentación de
solicitudes, a efectos de agilizar la programación de los pro-
yectos cuya ayuda se solicite y facilitar con mayor antelación
los créditos que se concedan para la ejecución de los mismos.

En su virtud y en uso de las facultades y competencias
que tengo conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y por el artículo 39 de la Ley

6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 8 de marzo
de 2000.

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 4 de la Orden
de 8 de marzo de 2000, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones y ayudas en
materia taurina, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 4.2. «El plazo de presentación de solicitudes
comenzará el día 1 de enero y concluirá el 30 de abril de
cada año natural».

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día 1 de enero de 2003.

Sevilla, 23 de octubre de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de errores del Decreto 282/2002,
de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adop-
ción (BOJA núm. 135, de 19.11.2002).

Advertido error por omisión del Anexo 2 en el Decre-
to 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar
y Adopción, procede su corrección publicando el mencionado
Anexo 2 que se inserta a continuación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

Por Resolución de fecha 19 de agosto de 2002 (BOJA
núm. 105, de 7 de septiembre), se convocó concurso de méri-
tos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de Anda-
lucía, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna y pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero).

Cumplida las normas legales y reglamentarias, así como
las bases de la convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la base duodécima de la Resolución antes citada, la Comi-
sión de Valoración ha elaborado la correspondiente propuesta
de resolución del concurso con la valoración final de los/as
candidatos/as que han obtenido mayor puntuación para cada
puesto, en función del orden de prioridad por ellos solicitado,
todo ello tras finalizar el proceso de revisión de las reclama-
ciones presentadas, y después de la vista de los expedientes
por parte de aquellos/as interesados/as que han hecho uso
de este derecho.

D I S P O N G O

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

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
elaborado por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo de la presente Resolución a los/as funcionarios/as
que en el mismo se especifican. Los destinos son irrenun-
ciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas las
prórrogas de incorporación, los/as interesados/as obtengan otro
destino por convocatoria pública en Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos,
viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería
de Gobernación y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el
término de tres días desde la publicación de la adjudicación,
la opción realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos convocados que figu-
ran en el Anexo de la presente Resolución al no ser adjudicados
a ningún funcionario/a, bien por no haber sido solicitados o
bien porque los/as candidatos/as solicitantes o las instancias
y documentación presentadas no reunían los requisitos exi-
gidos en la normativa vigente y en las bases de la convocatoria.

3. La contestación a las alegaciones realizadas por los/as
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Resolución.

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

la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

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

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, 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, según
lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE núm. 167, de 14 de julio), o recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, ante el mismo órgano que la ha dictado, según
lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 285, de 27 de noviembre), modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero),
sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 7 de noviembre de 2002.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 24 de octubre de 2002, por la que
se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Indus-
trial, de la Junta de Andalucía (B.2004).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Industrial de la Junta de Andalucía, convocadas por
Orden de 30 de octubre de 2001, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (BOJA núm. 144, de 15 de diciem-
bre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

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

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial,
de la Junta de Andalucía, a los aspirantes aprobados que
se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión de
los destinos adjudicados y el carácter de ocupación de los
mismos.

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

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos

en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

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

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

Sevilla, 24 de octubre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 28 de octubre de 2002, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Conservadores de Museos, de
la Junta de Andalucía (A.2024).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores de
Museos de la Junta de Andalucía, convocadas por Orden de

11 de octubre de 2001, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública (BOJA núm. 133, de 17 de noviembre),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

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



BOJA núm. 137Página núm. 22.944 Sevilla, 23 de noviembre 2002

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Conservadores de Museos, de la
Junta de Andalucía, a los aspirantes aprobados que se rela-
cionan en el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos
adjudicados y el carácter de ocupación de los mismos.

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

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el

personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

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

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

Sevilla, 28 de octubre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 28 de octubre de 2002, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Estadística de la Junta de
Andalucía (A.2018).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística, de la
Junta de Andalucía, convocadas por Orden de 11 de octubre
de 2001, de la Consejería de Justicia y Administración Pública
(BOJA núm. 132, de 15 de noviembre), y verificada la con-
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera
en el citado Cuerpo.

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

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Estadística, de la Junta de Anda-
lucía, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo

de esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados y
el carácter de ocupación de los mismos.

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

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

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

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

Sevilla, 28 de octubre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 29 de octubre de 2002, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Ingeniería de Minas, de la Junta
de Andalucía (A.2005).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Minas,
de la Junta de Andalucía, convocadas por Orden de 11 de
octubre de 2001, de la Consejería de Justicia y Administración
Pública (BOJA núm. 133, de 17 de noviembre), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de
carrera en el citado Cuerpo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 29 de octubre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Justicia y Administración Pública



BOJA núm. 137Página núm. 22.946 Sevilla, 23 de noviembre 2002

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de libre designación
convocado por resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de fecha 7 de agosto de 2002 (BOJA
núm. 111, de 21 de septiembre), para el que se nombra
al funcionario que se indica en el citado Anexo, una vez acre-
ditada la observancia del procedimiento, así como el cum-
plimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria correspondiente.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juz-
gado en cuya circuncripción tuviese el/la demandante su domi-
cilio, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto
en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes, computado según lo antes enun-
ciado y ante el órgano que dictó la presente Resolución
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

Málaga, 8 de noviembre de 2002.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 15.245.108-H.
Primer apellido: Miranda.
Segundo apellido: Azpiroz.
Nombre: Eduardo.
Cpt.: 8020610.
Denom. puesto de trabajo: Sv. Informática.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de

Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública

de Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 25 de octubre de 2002, por la que
se cesan y nombran a miembros del Consejo Andaluz
de Bibliotecas.

El artículo 8 del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía, señala que el Consejo Andaluz de Bibliotecas,
órgano consultivo y asesor en las materias relacionadas con
el Sistema Bibliotecario de Andalucía, está compuesto por un
máximo de doce miembros, de los cuales tres son natos y
los restantes serán nombrados por el titular de la Consejería
de Cultura.

Por la Asociación de Documentalistas de Andalucía y por
la Consejería de Educación y Ciencia han sido propuestos
nuevos nombramientos de miembros del Consejo Andaluz de
Bibliotecas. Además, se ha producido el relevo, por pase a
otro destino, en la dirección de la Biblioteca Pública del Esta-
do-Biblioteca Provincial de Granada, cuyo titular, por razón
del desempeño de la dirección de una Biblioteca Pública del
Estado-Biblioteca Provincial fue nombrado miembro del Con-
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sejo. Por último, también se ha producido el relevo, por pase
a otro destino, del titular del Servicio de Archivos, Bibliotecas
y Centros de Documentación, que ejercía la Secretaría del
Consejo Andaluz de Bibliotecas.

Por lo expuesto, procede cesar a los miembros del Consejo
que gozaban de tal cualidad por el desempeño del cargo o
a propuesta de organismos o asociaciones profesionales y nom-
brar a los nuevos miembros del Consejo Andaluz de Bibliotecas,
así como designar al funcionario que actúe como Secretario
del citado órgano colegiado.

En su virtud, en el ejercicio de la competencia que me
atribuye el artículo 8 del Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Cesar a los siguientes miembros del Consejo
Andaluz de Bibliotecas:

Don Javier Alvarez García.

Doña Amalia Buzón Carretero.

Don José Manuel Baena Gallé.

Segundo. Nombrar, por un período de dos años, miembros
del Consejo Andaluz de Bibliotecas, a las siguientes personas:

Doña Manuela Reina de la Torre. Directora de la Biblioteca
Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Granada.

Don Jesús Gómez Fernández-Cabrera, a propuesta de la
Asociación Andaluza de Documentalistas.

Don Juan de Dios Melgarejo Jaldo, como representante
de la Consejería de Educación y Ciencia.

Tercero. Designar Secretario del Consejo Andaluz de
Bibliotecas a don Clemente Rodríguez Sorroche, Jefe del
Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación.

Sevilla, 25 de octubre de 2002

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales en Jaén, de fecha 14 de agosto
de 2002 (BOJA núm. 105, de 7 de septiembre), se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Organismo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,

de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

En el procedimiento seguido se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en las normas reguladoras de los concursos.
Conforme a lo previsto en la base duodécima de la Resolución
antes citada, la Comisión de Valoración ha formulado la corres-
pondiente Propuesta de Resolución del concurso con la valo-
ración final de los candidatos propuestos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 1 de la Orden de 31 de julio de 2000, por la
que se delegan competencias en materia de concursos de
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
personal funcionario de la Consejería (BOJA núm. 98, de 26
de agosto de 2000),

D I S P O N G O

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

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

Los destinos son irrenunciables, salvo que con anterio-
ridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórro-
gas de incorporación, los interesados obtengan otro destino
por convocatoria pública en el Boletín Oficial, en cuyo caso
podrán optar por uno de los dos, viniendo obligado a comunicar
por escrito a este Organismo 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.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos esta-

blecidos en la base Decimocuarta de la Resolución de 14
de agosto de 2002, de convocatoria del concurso.

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

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domi-
cilio el mismo o ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Jaén, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, a
tenor de lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 7 de noviembre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
doña María del Pilar Sánchez López Profesora Titular
de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 16 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
4 de agosto de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María del Pilar Sánchez López, del Area de Cono-
cimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamen-
to: Psicología Evolutiva y de la Educación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-

rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el 60
del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán
los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 6 de noviembre de 2002.- El Rector Acctal.,
Pedro Molina García.
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
don Pedro Aguilera Aguilera Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 5 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de julio de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Pedro Aguilera Aguilera, del Area de Conocimiento:
Ecología. Departamento: Biología Vegetal y Ecología.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el 60
del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán
los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 6 de noviembre de 2002.- El Rector Acctal.,
Pedro Molina García.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
don Ignacio Jesús Colomer de la Oliva Profesor Titular
de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 16 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
4 de agosto de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Ignacio Jesús Colomer de la Oliva, del Area de Cono-
cimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería. Departamento:
Ingeniería Rural.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el 60
del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán
los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 6 de noviembre de 2002.- El Rector Acctal.,
Pedro Molina García.

RESOLUCION de 18 de octubre 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-
luciones de esta Universidad 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:

Resolución de 21 de mayo de 2001
(BOE de 12 de junio)

Don Manuel Sánchez Carrilero Catedrático de Universi-
dad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería de los Procesos
de Fabricación» (7452), adscrito al Departamento de Inge-
niería Mecánica y Diseño Industrial, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Superior de Ingeniería de
la Universidad de Cádiz.

Don Tomás Silva Sánchez Profesor Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Filología Griega» (núm. 933),
adscrito al Departamento de Filología Clásica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Cádiz.

Don José Manuel Gómez Montes de Oca Profesor Titular
de Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica» (1151), adscrito al Departamento de Ingeniería Quí-
mica, Tecnología de Alimentos y Tecnologías del Medio
Ambiente, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Andrés Molero Gómez Profesor Titular de Universidad
del Area de Conocimiento de «Ingeniería Química» (1626),
adscrito al Departamento de Ingeniería Química, Tecnología
de Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª del Rosario Toribio Muñoz Catedrática de Escue-
la Universitaria, del Area de Conocimiento de «Economía Apli-
cada» (7698), adscrita al Departamento de Economía General,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
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Universitaria de Estudios Empresariales y de Administración
Pública de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Oliva Soriano Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Física Aplicada»
(núm. 8231), 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.

Don Antonio Arufe Buján Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»
(núm. 7419), adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Don Carlos Luis Guillén Gestoso Catedrático de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Psicología Social»
(núm. 8251), adscrito al Departamento de Psicología, con
dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de Rela-
ciones Laborales de la Universidad de Cádiz.

Don Gustavo Aurelio Cifredo Chacón Catedrático de Escue-
la Universitaria, del Area de Conocimiento de «Química Inor-
gánica» (8373), adscrito al Departamento de Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de Ingeniería
Técnica Naval de la Universidad de Cádiz.

Resolución de 28 de diciembre de 2001
(BOE de 13 de diciembre)

Don José Ramón Sáenz Ruiz Catedrático de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica» (núm.
955), 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, 18 de octubre de 2002.- El Rector, P.D.F. El
Vicerrector de Profesorado, Francisco José Fernández-Trujillo
Núñez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la
adjudicación de puesto de trabajo provisto por libre
designación.

De conformidad con las atribuciones que le confieren la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
los Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás normas
aplicables.

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo especificado en el Anexo a la presente
Resolución, convocado por Resolución de fecha 25 de julio
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre)
de esta Universidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial,
con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de RJPAC.

Cádiz, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Denominación: Secretaria/o Equipo Rectoral.
Apellidos y nombre: Benítez Camuñez, M.ª Isabel.
Núm. Registro Personal: 3126209802 A7114.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña M. Concepción
Benítez Camacho.

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 de
21.11.2001), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores/as Titulares de Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Edafología y Química Agrícola», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/84, de 26 septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña M. Concepción Benítez Camacho, del Area
de Conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», del
Departamento de «Química Agrícola y Edafología».

Córdoba, 30 de octubre de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco Ramón Feito Higueruela Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Francisco Ramón Feito Higueruela, con Documento
Nacional de Identidad número 51.865.598, Catedrático de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», adscrito al Departamento de Informática,
en virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 30 de octubre de 2002.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.02), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Navas Ureña Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 13 de diciembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre
de 2001), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Juan Navas Ureña, con Documento Nacional de Iden-
tidad número 25.925.877, Profesor Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito
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al Departamento de Matemáticas, en virtud de concurso de
méritos.

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

Jaén, 31 de octubre de 2002.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.02), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesoras Titulares de Escuela Universitaria a doña M.ª
Luisa Taboada González y a doña Trinidad López
Espigares.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesoras Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que les corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Doña María Luisa Taboada González, en el Area de Cono-
cimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita al
Departamento de Psicología Social.

Doña Trinidad López Espigares, en el Area de Conoci-
miento de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita al Depar-
tamento de Psicología Social.

Málaga, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Maria-
no Luque Gallego y a don Angel Torrico González.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

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

Don Mariano Luque Gallego, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Matemáticas).

Don Angel Torrico González, en el Area de Conocimiento
de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de Economía
Aplicada (Matemáticas).

Málaga, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don Carlos
Antonio Gallego Fontalva y a don Francisco Cosano
Rivas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

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

Don Carlos Antonio Gallego Fontalva, en el Area de Cono-
cimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita al
Departamento de Psicología Social.

Don Francisco Cosano Rivas, en el Area de Conocimiento
de Trabajo Social y Servicios Sociales, adscrita al Departamento
de Psicología Social.

Málaga, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Francisco Félix
Durán Mozo y a doña M.ª José García Alguacil.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

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

Don Francisco Félix Durán Mozo, en el Area de Cono-
cimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Doña María José García Alguacil, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho Civil, adscrita al Departamento de Dere-
cho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano.

Málaga, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Cate-
dráticos de Universidad a don Javier Márquez Gómez
y a don Antonio Heredia Bayona.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que les
corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:
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Don Javier Márquez Gómez, en el Area de Conocimiento
de Bioquímica y Biología Molecular, adscrita al Departamento
de Biología Molecular y Bioquímica.

Don Antonio Heredia Bayona, en el Area de Conocimiento
de Bioquímica y Biología Molecular, adscrita al Departamento
de Biología Molecular y Bioquímica.

Málaga, 29 de octubre de 2002- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Salvador Guirado Hidalgo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

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

Don Salvador Guirado Hidalgo, en el Area de Conoci-
miento de Biología Celular, adscrita al Departamento de Bio-
logía Celular y Genética.

Málaga, 30 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María Jesús Molina
Caballero.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

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

Doña María Jesús Molina Caballero, en el Area de Cono-
cimiento de Derecho Procesal, adscrita al Departamento de
Ciencia Política, Derecho Internacional Público y Derecho
Procesal.

Málaga, 30 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria a doña Gloria
Gutiérrez Barranco.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Escuela

Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a doña Gloria Gutiérrez Barranco, en el Area de Cono-
cimiento de Matemática Aplicada, adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Málaga, 4 de noviembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña Eva Millán
Valldeperas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña Eva Millán Valldeperas, en el Area de Conocimiento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, adscrita
al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 4 de noviembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Francisco García
Gómez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Francisco García Gómez, en el Area de Conocimiento de
Historia del Arte, adscrita al Departamento de Historia del Arte.

Málaga, 5 de noviembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos López Bravo Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 25 de junio de 2001 (BOE de 19 de julio
de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciem-
bre), y de acuerdo con lo que establecen la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos López
Bravo Profesor Titular de Universidad, del Area de Conoci-
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miento de «Filosofía del Derecho», adscrita al Departamento
de Filosofía del Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jesús Mario Bilbao Arrese Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 25 de junio de 2001 (BOE de 19 de julio
de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciem-
bre), y de acuerdo con lo que establecen la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Mario
Bilbao Arrese Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada II.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a don Alberto Menéndez Mar-
tínez Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso o concurso de méritos convocados
por Resolución de esta Universidad de 2 de noviembre de

2001 (BOE de 22 de noviembre de 2001), de conformidad
con lo previsto en la disposición transitoria octava, apartado 2,
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE de 24 de diciembre), y de acuerdo con lo
que establecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto Menén-
dez Martínez Catedrático de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al
Departamento de «Tecnología Electrónica».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Andrés Bibiloni Amengual Cate-
drático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 2001 (BOE de 19 de
julio de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciem-
bre), y de acuerdo con lo que establecen la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Andrés Bibiloni
Amengual Catedrático de Escuela Universitaria, del Area de
Conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas», ads-
crita al Departamento de Teoría Económica y Economía
Política.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir siete puestos de trabajo de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 31
de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 84, de 8 de junio de 1994), anuncia la provisión de
siete puestos de trabajo de «Libre Designación», con sujeción
a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
se hará constar el número de Registro personal, Cuerpo de
pertenencia, Grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del puesto: Letrado Adjunto Jefe Area Con-

tencioso (2703410).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: -PLD,SO.
Nivel C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX-20.940,24.
Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Granada).
Denominación del puesto: Letrado Territorial (97110).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: -PLD.
Nivel C.D.: 30.
C. específico RPT: XXXX-20.959,68.
Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

Número de orden: 3.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del puesto: Letrado Jefe Asesoría Conse-

jería (2703710).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: -PLD,SO.
Nivel C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX-20.940,24.
Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

Número de orden: 4.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Almería).
Denominación del puesto: Letrado Jefe Servicio Jurídico

Provincial (3264710).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: -PLD,SO.
Nivel C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX-19.291,68.
Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

Número de orden: 5.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Huelva).
Denominación del puesto: Letrado Jefe Servicio Jurídico

Provincial (3264810).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: -PLD,SO.
Nivel C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX-19.291,68.
Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

Número de orden: 6.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del puesto: Letrado (97610).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: -PLD,SO.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RPT: XXXX-18.249,60.
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Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

Número de orden: 7.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Granada).
Denominación del puesto: Letrado Adscrito Presidencia

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (2703610).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: -PLD.
Nivel C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX-20.940,24.
Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
libre designación de este Organismo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, este Instituto de Estadística de Andalucía, en virtud de
las competencias que en materia de personal tiene delegadas
por Orden de 4 de noviembre de 1994 de la Consejería de
Economía y Hacienda (BOJA núm. 181, de 15 de noviembre),
anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación
con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Ilma. Sra. Directora del Instituto de Estadística de Andalucía,
se presentarán en el Registro General de dicho Organismo,
sito en C/ Leonardo da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva Zelanda,
Isla de la Cartuja, dentro del plaza de 15 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, bien
directamente o a través de las oficinas a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

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

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

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

A N E X O

Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Difusión y Síntesis Esta-

dística.
Código: 109010.
Número: 1.
Adscripción: Funcionario.
Grupo: A.
Nivel C. Destino: 28.
C. específico: XXXX-14.193,84 E.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional/relacional: Estadística/Doc. Publ. y Comu-

nicación Social.
Experiencia: 3 años.
Méritos específicos: Sistemas de difusión de la informa-

ción estadística, nuevas tecnologías y soportes tradicionales.
Estadísticas de síntesis.
Bases de datos estadísticos para la difusión.
Biblioteca estadística.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
libre designación de este Organismo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, este Instituto de Estadística de Andalucía, en virtud de
las competencias que en materia de personal tiene delegadas
por Orden de 4 de noviembre de 1994 de la Consejería de
Economía y Hacienda (BOJA núm. 181, de 15 de noviembre),
anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación
con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
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Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Ilma. Sra. Directora del Instituto de Estadística de Andalucía,
se presentarán en el Registro General de dicho Organismo,
sito en C/ Leonardo da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva Zelanda,
Isla de la Cartuja, dentro del plaza de 15 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, bien
directamente o a través de las oficinas a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

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

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

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

A N E X O

Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Personal, Gestión Econó-

mica y Presupuestaria.
Código: 8019110.
Número: 1.
Adscripción: Funcionario.
Grupo: A-B.
Nivel C. Destino: 26.
C. específico: XXXX-12.000,00 E.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/relacional: Admón. Pública/Pres. y Gest.

Económica.
Experiencia: 3 años.
Méritos específicos: Dirección y coordinación de todas

las funciones de la gestión económica, presupuestaria y admi-
nistrativa del Organismo, así como la actividad derivada del
área de Administración General y Personal.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto
de libre designación convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, 64 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 Adminis-

tración General de la Junta de Andalucía, y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80, de 12 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, se deja desierto el puesto
de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha
5 de septiembre de 2002 (BOJA núm. 112, de 24 de
septiembre).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artícu-
los 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

Denominación del puesto: Sv. Gestión Medio Natural.
Código: 2368410.
Centro Directivo: D. P. Córdoba.
Centro de destino: D.P. Medio Ambiente de Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, de la
Universidad de Cádiz, por la que se publican Comi-
siones juzgadoras de concurso de Profesorado Uni-
versitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º del
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),
que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por
el que se regulan los concursos para provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez legalmente designados todos los miembros que las forman,
que han de resolver plazas convocadas por Resolución de
esta Universidad, de 21 de mayo de 2001 (BOE de 12 de
junio), e integradas conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, desde la publicación de las mismas en
el BOE.

Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D. 1888/84,
ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de
15 días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 10 de octubre de 2002.- El Rector, P.D.F. El
Vicerrector de Profesorado, Francisco José Fernández-Trujillo
Núñez.
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Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Análisis Mate-
mático (Núm. 1906).

Comisión Titular

Presidente: Don Juan Luis Romero Romero, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Carlos Benítez Rodríguez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Extremadura.

Vocales:

Don José Garay de Pablo, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Zaragoza.

Don Jaime Vinuesa Tejedor, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Cantabria.

Don Carlos Pérez Moreno, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente

Presidente: Don Tomás Domínguez Benavides, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Pascual Cutillas Ripoll, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocales:

Don Joaquín Bruna Floris, Catedrático de Universidad de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Fernando Cobos Díaz, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Francisco Luis Hernández Rodríguez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Historia de
la Ciencia (Núm. 91).

Comisión Titular

Presidente: Don Juan Bautista Riera Palmero, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Secretario: Don Antonio Carreras Panchón, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocales:

Don José Manuel Sánchez Ron, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Juan Luis Carrillo Martos, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Sevilla.

Don José Bernabeu Mestre, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Alicante.

Comisión Suplente

Presidente: Don Emilio Balaguer Perigüel, Catedrático de
Universidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Secretaria: Doña Rosa Ballester Añon, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Vocales:

Don Diego Miguel Gracia Guillén, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Víctor Navarro Brotons, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Don Guillermo Olague de Ros, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Granada.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2002, de la
Universidad de Cádiz, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesorado
Universitario.

Convocada a concurso, por Resolución de esta Univer-
sidad de 21 de mayo de 2001 (BOE de 12 de junio), una
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, y no habién-
dose formulado propuesta de provisión de la plaza por la Comi-
sión, por no haber superado ninguno de los concursantes el
primer ejercicio, según el artículo 11.º del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza que se menciona a continuación:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: «Cien-
cias y Técnicas de la Navegación» (núm. 1999). Departamento
al que está adscrita: Ciencias y Técnicas de la Navegación,
Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones. Actividades a realizar por quién obtenga la plaza:
Docencia en «Estiba». Centro: Facultad de Ciencias Náuticas.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

Cádiz, 22 de octubre de 2002.- El Vicerrector de Pro-
fesorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Granada, por la que se convoca con-
curso libre para cubrir 54 plazas de personal laboral
con la categoría de Ayudante de Servicio de Limpieza
(Grupo V), vacantes en esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 86 apartado «K» de los Estatutos
de esta Universidad, aprobados por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 de mayo de 1985,
y publicados por Decreto 162/1985, de 17 de julio, en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 74, de 26
de julio, dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 2.2.e)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, ha resuelto convocar, para su provisión mediante
el sistema de concurso libre, 54 plazas de Personal Laboral
fijo, dotadas presupuestariamente y que se hallan vacantes
en la plantilla de esta Universidad, con sujeción a las bases
que a continuación se reproducen y que han sido elaboradas
por la Gerencia previo acuerdo con el Comité de Empresa.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan 54 plazas de Personal Laboral con la

categoría de Ayudante de Servicio de Limpieza (Grupo V)
vacantes en esta Universidad, mediante el procedimiento de
concurso libre, de las cuales:

a) 52 plazas para el sistema de acceso libre.
b) 2 plazas para ser cubiertas por personas con minusvalía

con grado de discapacidad igual o superior a un 33%, de
acuerdo con la disposición adicional 19.ª de la Ley 23/1988,
de 28 de julio, acreditándose dicha circunstancia mediante
certificado del Organismo competente en la que aparezca cla-
ramente el porcentaje de la discapacidad. En el caso de quedar
sin cubrir este cupo, se acumularán a las del sistema general
de acceso libre.

1.2. El concurso se ajustará a lo establecido en el art. 19.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública (BOE núm. 185, de 3 de agosto 1984),
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modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (BOE núm. 181,
de 29 de julio); en los artículos 4 y 29 del Real Decre-
to 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado (BOE núm. 85, de 10 de abril de 1995),
en el vigente Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito inter-
provincial del Personal Laboral de las Universidades Andaluzas
(BOJA núm. 98, de 30 de junio de 1994); Reglamento del
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de
Granada y a las normas de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes cons-
ta de una fase de Concurso, con las valoraciones y puntua-
ciones que se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.4. El procedimiento selectivo se desarrollará quedando
garantizado, en todo momento, la igualdad de condiciones
de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad, capacidad y mérito.

1.5. Tras la publicación de la relación con los aspirantes
seleccionados, se creará una lista de sustituciones en la que
figurarán relacionados, por orden de puntuación obtenida, el
resto de los participantes en el concurso.

1.6. Las funciones que, con carácter general, correspon-
den a las plazas en relación con la Categoría y Grupo que
se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la
misma, se ajustarán a lo que determine el Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Andaluzas.

1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido
económico se ajustarán a lo que determina el citado Convenio
Colectivo y demás normas de carácter general en materia de
retribuciones de personal laboral al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas (BOE núm. 4, de 4 de enero de 1985).

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido al proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación legalmente establecida.

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de tratados internacionales, celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea y extranjeros de conformidad con la normativa
aplicable.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equi-
valente, o experiencia laboral con categoría profesional reco-
nocida en Ordenanza Laboral o Convenio Colectivo, o estar
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las funciones propias de las plazas objeto de esta convocatoria.
Quienes tengan la condición de minusválido, reconocida por
el IASS, deberán tener catalogada la minusvalía, acreditando
su compatibilidad con las funciones de la plaza a la que
aspiran.

2.2. Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberán
poseerse el día de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes y gozar de los mismos hasta la firma del contrato
como Personal Laboral.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo

deberán hacerlo constar en instancia que se acompaña como

Anexo II a esta convocatoria y que será facilitada gratuitamente
en el Servicio de Personal de la Universidad de Granada, Edi-
ficio Santa Lucía, C/ Santa Lucía, núm. 2 (Granada), y en
los Campus Universitarios de Ceuta y Melilla. A la instancia
se acompañarán dos fotocopias del documento nacional de
identidad.

3.2. La presentación de solicitudes (ejemplares 1 y 2
del modelo de solicitud), se hará en el Registro General de
la Universidad, o en la forma establecida en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de
1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
núm. 12, de 14 de enero), en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se
dirigirán al Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Granada.

3.3. Los aspirantes que concurran por el cupo de minus-
valía deberán indicar tal circunstancia en la casilla dispuesta
para ello en el modelo de solicitud.

3.4. Los precios públicos para participar en el concurso
serán de 15 E y se ingresarán en la cuenta corriente
núm. 0101745629 de la Caja General de Ahorros de Granada
(cód. 2031), oficina principal de Granada, abierta a nombre
de «Pruebas Selectivas de Acceso a la Universidad de Gra-
nada», bien directamente o mediante transferencia bancaria
a dicha cuenta. En la solicitud deberá figurar el sello del men-
cionado Banco, acreditativo del pago de los derechos, o ir
acompañada del resguardo acreditativo de la transferencia,
cuya falta determinará la exclusión del aspirante. En ningún
caso la presentación y pago en el Banco supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
ante el Organo expresado anteriormente.

3.5. La justificación documental de los méritos que los
aspirantes quieran hacer valer en el concurso deberán ser
aportados junto con la instancia de solicitud de participación
en el presente concurso.

Para el cómputo de los méritos alegados se tomará como
fecha de referencia la del día en que se publique esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento anterior al de la publicación
por el Tribunal Calificador de los listados definitivos de selec-
cionados, de oficio o a petición del interesado.

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

Rector de la Universidad de Granada dictará Resolución en
el plazo máximo de un mes, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, conteniendo la composición
del Tribunal Calificador, así como el tablón de anuncios donde
se exponen las listas de admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión. En la lista deberán constar, en
todo caso, los apellidos, nombre y número de documento
nacional de identidad o pasaporte, en su caso.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

4.3. Los derechos de participación en el concurso serán
reintegrados a los aspirantes que hayan sido excluidos defi-
nitivamente del proceso selectivo.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador, de estas pruebas estará for-

mado por el Rector de la Universidad de Granada o persona
en quien delegue, que actuará como Presidente; dos miembros
de la Administración Universitaria nombrados por el Rector;
dos miembros designados por el Comité de Empresa; un miem-
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bro del Personal de Administración y Servicios adscrito al
Servicio de Personal, que actuará como Secretario, con voz
y sin voto.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en
el art. 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el punto
anterior.

5.3. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes
que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que con-
travenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo del proceso selectivo.
6.1. En cualquier momento del proceso selectivo, si el

Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad de Granada, comu-
nicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formu-
ladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas, a los efectos procedentes. Contra la Resolución del
Rectorado, que pone fin a la vía administrativa, los interesados,
con carácter potestativo, podrán interponer recurso de repo-
sición ante el Rectorado en el plazo de un mes desde su
notificación o bien recurso contencioso-administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses.

7. Listas de seleccionados.
7.1. Realizada la valoración de los méritos alegados por

los concursantes, el Tribunal Calificador, a los solos efectos
de presentar reclamación contra posibles errores materiales
o de hecho, hará pública, en el Servicio de Personal, en los
Campus Universitarios de Ceuta y Melilla y en el tablón de
anuncios del Rectorado, una lista provisional de los concur-
santes con indicación de la puntuación otorgada a cada uno
de ellos.

Contra dicha lista provisional los interesados, a los solos
efectos indicados anteriormente, podrán formular reclamación
ante el Tribunal Calificador en el plazo de los cinco días siguien-
tes a la publicación de la referida lista provisional.

7.2. Resueltas las posibles reclamaciones a que se refiere
el punto anterior, el Tribunal hará pública, en los lugares antes
mencionados, la lista definitiva de los aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo, por orden de puntuación obtenida.

En caso de empate, se resolverá éste eliminando los topes
de los distintos apartados del baremo y efectuando la suma
de todas ellas.

7.3. La puntuación total se obtendrá de la forma esta-
blecida en el Anexo I de esta convocatoria.

7.4. La lista de los aspirantes que han superado el proceso
selectivo no podrá exceder el número de plazas convocadas,
siendo nula de pleno derecho cualquier actuación en sentido
contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de
la Ley 30/1984.

7.5. Dicha relación se publicará en el Servicio de Personal
y en el Rectorado de esta Universidad.

7.6. El Presidente del Tribunal enviará copia certificada
de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo
al Rector de la Universidad.

8. Presentación de documentos y firma de contratos.
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

la publicación en el Rectorado de la Universidad de las rela-
ciones de aprobados a que se refiere la base anterior, los
que figuren en las mismas, deberán presentar en el Servicio
de Personal de esta Universidad, los siguientes documentos:

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

b) Fotocopia debidamente compulsada del título o docu-
mento que le ha facultado participar en el concurso.

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición
de minusválidos deberán presentar certificación de los Organos
competentes de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar
certificación de los citados Organos de la Administración sani-
taria acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.

8.2. Será requisito indispensable para la firma del contrato
como personal laboral fijo, superar el reconocimiento previo
a que hace referencia el apartado a) del punto anterior.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2.1, no podrán obtener la
condición de personal laboral fijo y quedarán anuladas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4. En el contrato que se suscriba se fijará el período
de prueba que determina el Convenio Colectivo y tendrá los
efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.

9. Norma final.
9.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en este

concurso, se someten a las bases de esta convocatoria y a
las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de las
reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facultado para
resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos nece-
sarios para el buen orden del procedimiento de selección en
todo lo no previsto en las bases, así como para su inter-
pretación.

9.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo inter-
poner contra la presente Resolución, potestativamente, recurso
de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución
o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta convocatoria, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada, conforme a lo dispuesto en el artículo
116.1 de la mencionada Ley.

Granada, 5 de noviembre de 2002.- El Rector, David
Aguilar Peña.

ANEXO I

Baremo para Concurso de Méritos para cubrir plazas de Ayu-
dantes de Servicio de Limpieza

I. Antigüedad en la Universidad de Granada por cuenta
y bajo la dependencia de ésta: 5 puntos/365 días. Máximo
20 puntos.

II. Experiencia profesional por servicios prestados en la
Universidad de Granada en los Grupos IV o V:

a) Derivada de haber superado pruebas de concurso-
oposición en la Universidad de Granada para acceder a listas
de sustituciones: 10 puntos/365 días. Máximo 20 puntos.

b) Sin haber superado pruebas para inclusión en dichas
listas. Máximo 20 puntos.
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- Por cualquier contrato de sustituciones para los Grupos
IV o V, salvo Ayudante de Servicios de Limpieza: 7 puntos/365
días.

- Por contrato de sustituciones para Ayudante de Servicios
de Limpieza: 8 puntos/365 días.

III. Experiencia profesional por servicios prestados fuera
de la Universidad de Granada derivada de contratos laborales
en plaza igual a las convocadas: 1,5 puntos/365 días. Máximo
15 puntos.

Estos méritos se acreditarán mediante el correspondiente
contrato laboral y vida laboral expedida por la TGSS.

La experiencia profesional a que se refieren los apartados
II y III de este baremo en ningún caso podrá superar los 30
puntos.

IV. Cursos de perfeccionamiento impartidos y homolo-
gados por organismos oficiales y relacionados con la plaza
a cubrir: Máximo 10 puntos.

Hasta 50 horas: 0,2 puntos.
Hasta 75 horas: 0,4 puntos.
Hasta 100 horas: 0,5 puntos.
Hasta 150 horas: 1,0 puntos.
Hasta 200 horas: 1,4 puntos.
Hasta 250 horas: 1,8 puntos.
Más de 250 horas: 2,0 puntos.

Estos méritos se acreditarán con el diploma y/o certificado
debidamente compulsados, con indicación expresa de las
horas de duración del curso. (Si no se indican las horas, se
valorará con 0,2 puntos).

V. Otros méritos.
a) Desempleados en los últimos 10 años: 1,2 puntos/365

días. Máximo 12 puntos.
Este apartado se acreditará mediante vida laboral expedida

por la TGSS.
b) Por familiar de primer grado y hermanas/os a su cargo

con minusvalía igual o superior al 33%, siempre que no tenga
ingresos superiores al SMI: 5 puntos por cada uno de ellos.
Máximo 10 puntos.

Se acreditará mediante certificado de minusvalía expedido
por el IASS, libro de familia, vida laboral del familiar corres-
pondiente expedida por la TGSS o, en su caso, Sentencia
Judicial de separación matrimonial.

En el caso de hermanas/os, además, certificado de con-
vivencia y declaración del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas del último ejercicio, o documento acreditativo expedido
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de que
está exento de presentar tal declaración.

Ver Anexo en página 21.173 del BOJA núm. 127, de
31.10.2002

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se reconoce
oficialmente e inscribe a la Escuela de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural Misioneros de la Esperanza.

Vista la solicitud presentada el 17 de octubre de 2001,
por doña Julia Gavira Pérez de Vargas, en nombre y repre-
sentación, y en calidad de responsable provincia de la Entidad
Titular «Asociación Pública de Fieles Misioneros de la Espe-
ranza», según consta acreditado documentalmente en el expe-
diente, en orden al reconocimiento por el Instituto Andaluz
de la Juventud, de la Consejería de la Presidencia, de la Escuela
de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Misioneros de
la Esperanza», y su inscripción en el Registro de Escuelas
de Tiempo Libre y Animación Sociocultural, dependiente de
dicho Organismo, se dicta la presente Resolución, a la que
sirven de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:

H E C H O S

Primero. Con fecha 12 de mayo de 1982, la «Asociación
Pública de Fieles Misioneros de la Esperanza» fue inscrita
en el Registro de Entidades Religiosas, dependiente en aquel
momento de la Dirección General de Asuntos Religiosos del
Ministerio de Justicia, con el número 924 de la Sección Espe-
cial, Grupo C (924/SE-C).

Segundo. Con fecha 17 de octubre de 2001 (Reg. de
entrada núm. 9631), doña Julia Gavira Pérez de Vargas, en
calidad de Responsable Provincial de la Asociación Pública
de Fieles Misioneros de la Esperanza, procedió a solicitar el

reconocimiento oficial de la Escuela de Tiempo Libre y Ani-
mación Sociocultural «Misioneros de la Esperanza», adjun-
tando documentación y extremos exigidos por el Decre-
to 239/1987, de 30 de septiembre, por el que se regulan
las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural en
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 92, de
6 de septiembre de 1987).

Tercero. Que una vez examinada la solicitud y la docu-
mentación presentada por la entidad promotora, en orden al
reconocimiento oficial de una Escuela de Tiempo Libre y Ani-
mación Sociocultural, se comprueba que la misma resulta
incompleta, por lo que con fecha 3 de mayo de 2002 (Reg.
de salida núm. 2533), se requiere al interesado para que
presente la documentación necesaria para acreditar los requi-
sitos exigidos por el Decreto 239/1987, de 30 de septiembre,
y subsane los vicios de que la misma adolece.

Cuarto. Con fechas 14 de mayo y 10 de julio de 2002
se recibe en los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de
la Juventud nueva documentación enviada por la entidad soli-
citante en la que se subsanan, en el sentido advertido por
el requerimiento anteriormente mencionado, los vicios y defec-
tos de los que adolecía la documentación inicialmente pre-
sentada.

Quinto. Por el Servicio de Formación, Investigación y
Documentación de este Organismo Autónomo, se ha emitido
el correspondiente informe pedagógico, del que se desprende
que la «Asociación Pública de Fieles Misioneros de la Espe-
ranza» ha presentado la documentación exigida por el Decre-
to 239/1987, de 30 de septiembre, entre la que se encuentran
los Estatutos que han de regir el funcionamiento de la Escuela
citada.
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En dichos Estatutos consta, como es reglamentario, la
denominación de la entidad titular y la de la propia Escuela,
domicilio, recursos económicos, las normas de régimen inter-
no, los órganos de dirección, administración y el sistema de
participación. Así mismo, presentan el Proyecto Educativo, que
es conforme a las normas constitucionales y la Memoria de
las instalaciones, locales y recursos didácticos de que dispone
la Escuela, así como los Programas de formación de los dife-
rentes niveles, ajustándose adecuadamente al programa oficial
establecido por la Consejería de Cultura en la Orden de 21
de marzo de 1989.

También se acompaña a la referida documentación, cer-
tificaciones acreditativas de los extremos que se requieren en
el citado Decreto 239/1987, de 30 de septiembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el recono-
cimiento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural corresponde al Instituto Andaluz de la Juventud en
virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987,
de 30 de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autó-
noma Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en rela-
ción con la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996,
de 26 de diciembre, de Medidas fiscales en materia de Hacien-
da Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función
Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público
(BOJA núm. 151, de 31 de diciembre), por la que se crea
el Instituto Andaluz de la Juventud como Organismo Autónomo
adscrito a la Consejería de la Presidencia, y el Decre-
to 118/1997, de 22 de abril (BOJA núm. 49, de 26 de abril),
por el que se aprueba el régimen de organización y funcio-
namiento del citado Instituto.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «Misioneros de la Esperanza»
cumple las exigencias establecidas en el citado Decre-
to 239/1987, de 30 de septiembre; se ha presentado la docu-
mentación exigida en su artículo 4, recogiéndose en los Esta-
tutos y en el Reglamento de Régimen Interno de la misma
lo establecido por los artículos 5 y 6 del citado Decreto en
cuanto a los órganos de participación y equipo docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por la
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Misio-
neros de la Esperanza» para los niveles de Monitor de Tiempo
Libre, de Animador Sociocultural y de Director Técnico en Ani-
mación, se adecua a lo dispuesto en la Orden de la Consejería
de Cultura, de 21 de marzo de 1989, por la que se establecen
los Programas de Formación de las Escuelas de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural en la Comunidad Autónoma Anda-
luza (BOJA núm. 26, de 3 de abril), para los niveles indicados.

En virtud de lo expuesto, previo informe de reconocimiento
favorable de fecha 18 de septiembre de 2002 y, teniendo
en cuenta las disposiciones citadas anteriormente y demás
normas de general aplicación,

HE RESUELTO

Primero. Reconecer oficialmente a la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «Misioneros de la Esperanza»,
con sede en la C/ Carretería, 97, de Málaga.

Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro
de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de
Andalucía.

Tercero. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela
citada, así como remitir copia de los mismos a la Entidad
titular.

Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma esta-
blecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; advir-
tiéndole que la misma no agota la vía administrativa y que
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de la Presidencia, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar su
notificación, pudiéndose dirigir el escrito al Instituto Andaluz
de la Juventud, o directamente a la Consejería de la Pre-
sidencia, todo ello conforme a lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el artículo 48 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 24 de septiembre de 2002.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de fecha 2 de noviembre de 2001.

En el recurso contencioso-administrativo número
1337/98, interpuesto por «Cortijo Higuera Transportes, S.L.»,
contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, números 14/1748/95 y 14/1749/95,
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sen-
tencia, que es firme, de fecha dos de noviembre de dos mil
uno, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-admi-
nistrativo objeto de este procedimiento contra la resolución
referida en el Antecedente de Hecho Primero de esta Reso-
lución, la cual confirmamos, sin hacer expresa imposición de
las costas procesales.»

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 29 de octubre de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de las subvenciones concedidas
al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002,
por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de ayudas para la modernización y fomen-
to de la artesanía andaluza.

De conformidad con lo establecido en el art. 10, párrafos
4 y 5, de la Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público que mediante Resolución de fecha
6 de noviembre de 2002 se conceden subvenciones para la
modernización y el Fomento de la Artesanía Andaluza, siendo

los beneficiarios y los importes de las mismas las que figuran
en el Anexo de la presente.

Segundo. El contenido íntegro de dichas resoluciones esta-
rá expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Paseo de la Estación, 19-1.ª planta (De-
partamento de Comercio), de Jaén, a partir del mismo día
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo para recurrir se computará a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, por
la que se concede una subvención a la Asociación
Cultural Taurina Frascuelo-Escuela Taurina de Granada
para financiar el proyecto de formación y mejora de
la enseñanza mediante la compra de material de toreo
para la puesta en marcha de la escuela taurina.

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

Una vez evaluada la solicitud formulada por la Asociación
Cultural Taurina Frascuelo-Escuela Taurina de Granada y cum-
plidos los requisitos de tramitación conforme al procedimiento
dispuesto por dicha normativa, mediante la presente Reso-
lución se procede a conceder subvención a la citada Asociación
para financiar el proyecto de formación y mejora de la ense-
ñanza mediante la compra de material de toreo para la puesta
en marcha de la citada escuela taurina, todo ello de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias y atendiendo a los
criterios de valoración establecidos en el artículo 5 de la citada
Orden 8 de marzo de 2000.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que me confieren el art. 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el art. 104 de la Ley General de Hacienda
Pública, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2002, y en la Orden de 8
de marzo de 2000.

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Asociación Cultural Taurina
Frascuelo-Escuela Taurina de Granada, una subvención por
importe de dos mil novecientas noventa y uno con noventa
y nueve (2.991,99) euros, para financiar el proyecto de for-
mación y mejora de la enseñanza mediante la compra de
material de toreo para la puesta en marcha de la escuela
taurina, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.11.00.01.00.485.00.22C.5.

Segundo. La subvención concedida deberá ser aplicada
a la financiación de los gastos que se indican incluidos en
el presupuesto presentado en el proyecto para el que ha sido
otorgada:

- Compra de muletas.
- Compra de capotes.
- Compra de palillos de muletas.
- Ayuda de alumnos.

El plazo para la ejecución de la actividad será hasta el
31 de diciembre de 2002.

Tercero. El importe de la subvención será abonado en
un solo pago a justificar en 3 meses.

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

Quinto. Las obligaciones del beneficiario de la subvención
concedida por la presente Resolución así como, en su caso,

el reintegro de las cantidades percibidas se regularán por lo
dispuesto en los artículos 10 y 11 de la citada Orden.

Sexto. Contra dicha Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación
de la Junta de Andalucía o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contando
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

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

Sevilla, 4 de noviembre de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, por
la que se concede una subvención a la Escuela Taurina
Francisco Montes Paquiro para financiar el proyecto
de formación y mejora de la enseñanza mediante la
compra de material de toreo y abono de determinados
gastos de las clases prácticas realizadas en el año
2002.

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

Una vez evaluado la solicitud formulada por la Escuela
Taurina Francisco Montes «Paquiro», de Chiclana, y cumplido
los requisitos de tramitación conforme al procedimiento dis-
puesto por dicha normativa, mediante Resolución, se procede
a conceder subvención a la citada Escuela para la financiación
del proyecto de formación y mejora de la enseñanza mediante
la compra de material de toreo y abono de determinados gastos
de las clases prácticas realizadas en el año 2002.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que me confieren el art. 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el art. 104 de la Ley General de Hacienda
Pública, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2001
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2002, y en la Orden de de
marzo de 2000.

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Escuela Taurina Francisco Mon-
tes «Paquiro» una subvención por importe de cinco mil sete-
cientos catorce (5.714) euros para la financiación del proyecto
de formación y mejora de la enseñanza mediante la compra
de material de toreo y abono de determinados gastos de las
clases prácticas realizadas en el año 2002, con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.11.00.01.00.48S.00.22C.5.

Segundo. La subvención concedida deberá ser aplicada
a financiación de los gastos que se indican incluidos en el
presupuesto presentado en el proyecto para el que ha sido
otorgada:
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- Compra de muletas, capotes y espadas.
- Seguros de alumnos y profesores.
- Gastos de desplazamientos de alumnos y profesores

a las clases prácticas.

El plazo de ejecución de la actividad será hasta el 31
de diciembre de 2002.

Tercero. El importe de la subvención será abonado en
un solo pago por el total asignado y la justificación del mismo
deberá hacerse en un plazo de 3 meses.

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

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

Sexto. Contra dicha Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación
de la Junta de Andalucía o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contando
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13
de enero y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

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

Sevilla, 4 de noviembre de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, por
la que se concede una subvención al Ayuntamiento
de Camas para financiar parcialmente el proyecto de
realización de dos clases prácticas con erales y añojos
para la formación y promoción de nuevos valores a
celebrar durante la feria y fiestas de la localidad.

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

Una vez evaluada la solicitud formulada por el Ayunta-
miento de Camas y cumplido los requisitos de tramitación
conforme al procedimiento dispuesto por dicha normativa,
mediante Resolución se procede a conceder subvención al
citado Ayuntamiento para la financiación parcial del «Proyecto
de realización de dos clases prácticas con erales y añojos»
para la formación y promoción de nuevos valores.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que me confieren el art. 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, y el art. 104 de la Ley General de Hacienda
Pública, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2002, y en la Orden de 8
de marzo de 2000.

D I S P O N G O

Primero. Se concede al Ayuntamiento de Camas una sub-
vención por importe de doce mil (12.000) euros para finan-
ciación parcial del «Proyecto de realización de dos clases prác-
ticas con erales y añojos», con cargo a la aplicación presu-
puestaria 01.11.00.01.00.460.02.22C.4.

Segundo. La subvención concedida será aplicada de forma
específica a los gastos que a continuación se especifican.

- Compra de ganado.
- Transporte de ganado.
- Banda de música.

El plazo de ejecución de la actividad será hasta el 31
de diciembre de 2002.

Tercero. El importe de la subvención será abonado en
dos pagos. El primero, por cuantía del 75% del total asignado
y tras la justificación del mismo en un plazo de 3 meses,
se procederá a efectuar un segundo pago por una cuantía
del 25% restante, que será igualmente justificado en los mis-
mos términos que el primero.

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

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

Sexto. Contra dicha Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación
de la Junta de Andalucía o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contando
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13
de enero y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

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

Sevilla, 4 de noviembre de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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CORRECCION de errores de la Resolución de 1
de abril de 2002, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se autoriza al Ayuntamiento
de Coria del Río (Sevilla) a enajenar varias viviendas
de sus bienes de propios a los vecinos ocupantes de
las mismas (BOJA núm. 49, de 27.4.2002).

Advertidos errores materiales en la Resolución de 1 de
abril de 2002, por la que se autoriza al Ayuntamiento de
Coria del Río (Sevilla) a enajenar varias viviendas de su pro-
piedad a los vecinos ocupantes de las mismas, publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 49, de 27
de abril, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcribe a continuación la presente
rectificación:

En la página 6.705, apartado 6, relativo a la adjudicación
de la vivienda sita en calle Manuel de Falla, núm. 14, donde
dice «a favor de la unidad familiar de don Antonio Hermida
Bizcocho»; debe decir «a favor de la unidad familiar de doña
Josefa Gómez García».

Sevilla, 4 de noviembre de 2002

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 18 de noviembre de 2002, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Urbaser, encargada de la Limpieza
Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Lim-
pieza de Playas y Mantenimiento de Jardines en San-
lúcar de Barrameda (Cádiz), mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa «Urbaser», ha
sido convocada huelga a partir del día 22 de noviembre de
2002, con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la empresa Urbaser en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Urbaser» encargada de la Lim-
pieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza
de Playas y Mantenimiento de Jardines en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz), presta un servicio esencial para la comunidad,
cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de salubridad en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda,
colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado
en el artículo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artí-
culo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 5 de octubre de
1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por el Comité
de Empresa de la empresa «Urbaser», encargada de la Lim-
pieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Limpieza de Playas
y Mantenimiento de Jardines de Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz), a partir del día 22 de noviembre de 2002, con carácter
de indefinida y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la citada empresa, deberá ir acompañada del
mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el
Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo Consejero de Gobernación

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico e Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno
de Cádiz.

A N E X O

A) Recogida de Residuos Sólidos.
1 Camión con su dotación de personal (1 conductor y

2 peones) correspondiente, con la única finalidad de recoger
los residuos sólidos producidos por el Hospital Virgen del Cami-
no de Sanlúcar de Barrameda, así como limpieza de mercadillo
el día que habitualmente se desarrolla el mismo y en el horario
habitual.

B) Recogida de Residuos Varios.
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Se dota con 1 vehículo con su dotación de conductor
y 2 peones, que recogerán los residuos que se encuentren
en la vía pública no previstos en el supuesto anterior.

Dichos servicios se fijarán por el Excmo. Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda.

C) Servicios Generales.

1 capataz.

ORDEN de 18 de noviembre de 2002, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Saneamientos y Servicios, SA, encar-
gada de la recogida de basuras y limpieza viaria de
El Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por los miembros del Comité de la Empresa «Saneamien-
tos y Servicios, S.A.», encargada de la recogida de basuras
y limpieza viaria de El Puerto de Santa María (Cádiz), ha
sido convocada huelga durante los días 22 al 27 de noviembre
de 2002, durante toda la jornada todos los días y que, en
su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la men-
cionada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Saneamientos y Servicios, S.A.,
encargada de la recogida de basuras y limpieza viaria de El
Puerto de Santa María (Cádiz), presta un servicio esencial
para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad,
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
por cuanto que la falta de salubridad en la ciudad de El Puerto
de Santa María (Cádiz) colisiona frontalmente con el derecho
a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983;
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los
miembros del Comité de la Empresa «Saneamientos y
Servicios, S.A.», encargada de la recogida de basuras y lim-
pieza viaria de El Puerto de Santa María (Cádiz), durante los
días 22 al 27 de noviembre de 2002, durante toda la jornada
todos los días y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la mencionada empresa, deberá ir acompa-
ñada del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran
en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo Consejero de Gobernación

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico e Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de
Cádiz

A N E X O

A) Recogida de Basuras:
3 camiones con sus correspondientes dotaciones, com-

puestas cada una de un conductor y dos peones.
Se recogerán las basuras de Hospitales, Mercados Públi-

cos, así como los servicios concretos que se fijen por la Direc-
ción de la Empresa adjudicataria a requerimiento de la Dele-
gación de Limpieza del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María.

B) Servicios Comunes:
1 Mecánico.
1 Inspector.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que, al ampa-
ro de lo establecido en la Orden que se cita, se concede
subvención al Fomento del Empleo Asociado a Socie-
dad Cooperativa Andaluza.

Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, se
concede subvención al Fomento del Empleo Asociado a la
Sociedad que a continuación se relaciona:
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Expte.: RS.0028.GR/01.
Beneficiario: Pachuchu, S. Coop. And.
Importe: 9.015,18 euros.

Granada, 17 de octubre de 2002.- El Delegado, Angel
Javier Gallego Morales.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que, al ampa-
ro de lo establecido en la Orden que se cita, se concede
subvención para Proyecto Local de Economía Social.

Resolución de 22 de octubre de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, se
concede subvención para Proyecto Local de Economía Social a:

Expte.: PL.0003.GR/01.
Beneficiario: Instituto Municipal de Formación y Empleo.
Importe: 222.162 euros.

Granada, 22 de octubre de 2002.- El Delegado, Angel
Javier Gallego Morales.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 23B, aplicación
771.00:

Expediente: MA/EE/00200/2000.
Entidad: Urbaconsult, S.A.
Importe: 6.611,14 euros.

Expediente: MA/EE/00714/2000.
Entidad: Asistencia Sanitaria Sur Europa, S.L.
Importe: 19.833,4 euros.

Expediente: MA/EE/02198/2000.
Entidad: Buen Servicio, S.C.A.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/02200/2000.
Entidad: Ajivaco Inversiones, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/02246/2000.
Entidad: Iris Carmen, S.L.
Importe: 9.015,18 euros.

Expediente: MA/EE/02290/2000.
Entidad: Fancy Gems International, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/02312/2000.
Entidad: Sdad. Coop. Indust. Corte-Confección

La Inmaculada.
Importe: 18.030,36 euros.

Expediente: MA/EE/02324/2000.
Entidad: Transcasamora, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/02329/2000.
Entidad: Vetalsat, S.A.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/02343/2000.
Entidad: Comercial Dispotex, S.A.
Importe: 9.015,18 euros.

Expediente: MA/EE/02354/2000.
Entidad: Linna y Pilar, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/00617/2002.
Entidad: Tranalgode, S.L.
Importe: 24.641,54 euros.

Expediente: MA/EE/00767/2002.
Entidad: Madercobrita Sdad. Coop. Andaluza.
Importe: 7.813,16 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 29 de octubre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 29 de octubre de 2002, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 649/02, interpuesto
por don Manuel Becerra Ruiz ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Dos de Córdoba se ha interpuesto por don Manuel Becerra
Ruiz recurso contencioso-administrativo núm. PA 649/2002
contra la Orden de 6 de marzo de 2002 de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 43, de 13
de abril), por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma, con-
vocado por Orden del mismo de fecha 28 de septiembre de
2001 (BOJA núm. 120, de 16 de octubre) y seguido en dicho
órgano judicial por las normas de procedimiento abreviado.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 649/2002.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Dos,
de Córdoba.

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

Sevilla, 29 de octubre de 2002

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se da publi-
cidad al convenio suscrito sobre encomienda de gestión
para la tramitación de procedimientos 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
Delegaciones Provinciales la competencia para la suscripción
con los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de
gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos san-
cionadores en materia de salud pública cuya resolución corres-
ponda 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 Málaga y el Ayuntamiento
de Cómpeta cuyo contenido se ajusta al modelo tipo publicado
como Anexo a la Orden al principio reseñada. El referido Con-
venio entrará en 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Málaga, 30 de octubre de 2002.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 541/02 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Alejandra
Rivero Rodríguez recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 541/2002 contra Resolución de 28 de agosto de 2002
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
por la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el 30
de junio de 2002, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino, durante el curso
2002/2003, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 16 de enero de 2003, a las 12,00 horas.

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

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 543/02 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
5 de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña María Angeles
García Cano recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
543/2002 contra Resolución de 28 de agosto de 2002 de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por
la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el 30
de junio de 2002, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino, durante el curso
2002/2003, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 21 de enero de 2003, a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 500/02 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Alejandra
Pliego López recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
500/2002 contra Resolución de 28 de agosto de 2002 de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por
la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el 30
de junio de 2002, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino, durante el curso
2002/2003, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial,
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 14 de enero de 2003, a las 10,30 horas.

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

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 547/02 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Francisco
Javier Sáez Sánchez recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 547/2002 contra Resolución de 28 de agosto de 2002
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
por la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el 30
de junio de 2002, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino, durante el curso
2002/2003, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 21 de enero de 2003, a las 10,15 horas.

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

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se conceden ayudas
al profesorado de centros docentes públicos, de niveles
de enseñanza no universitarios, para la realización de
proyectos de innovación educativa, convocadas por la
Orden que se cita, con cargo al ejercicio económico
del año 2002.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
2 de mayo de 2002 (BOJA núm. 66, de 6 de junio de 2002)
estableció las bases de la convocatoria de ayudas al profe-
sorado de centros docentes públicos, de niveles de enseñanza
no universitarios, para la realización de proyectos de inno-
vación educativa, con cargo al ejercicio económico del
año 2002.

A la vista de las valoraciones y observaciones realizadas
por la Comisión de Selección constituida al efecto, según lo
dispuesto en el punto séptimo de dicha Orden, y en virtud
de la competencia delegada para resolver según el punto undé-
cimo de la misma, esta Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado

D I S P O N E

Primero. Proyectos seleccionados.
Seleccionar los proyectos que figuran relacionados en el

Anexo de la presente Orden y conceder una subvención a
los profesores y a las profesoras responsables de su coor-
dinación y desarrollo, por la cuantía y con el plazo máximo
de realización que para cada uno de ellos se indica. Los pro-
yectos seleccionados podrán iniciar el desarrollo de los pro-
yectos de innovación a partir de la resolución de esta
convocatoria.

Segundo. Proyectos excluidos y no seleccionados.
1. El resto de solicitudes presentadas al amparo de la

convocatoria quedan denegadas o excluidas. La Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
lo notificará a aquellos interesados que se encuentran en esta
situación.

2. La documentación de estos proyectos podrá ser retirada
por los interesados en el plazo de tres meses, a partir de
la publicación de la presente Resolución, personalmente o
a través de persona autorizada, en la sede de la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
(Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana,
1.ª planta, 41071, Sevilla). También podrán solicitar por escri-
to su devolución por correo, la cual le será remitida mediante
envío certificado con acuse de recibo. Transcurrido dicho plazo
la documentación será destruida.

Tercero. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas concedidas se hará efectivo a cada

coordinador o coordinadora de los proyectos seleccionados en
una sola vez por el 100% de su importe y a partir de la
publicación de la presente Resolución de esta convocatoria,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.01.
00.0600.48900. 54C.8 correspondiente al ejercicio econó-
mico del año 2002, según lo previsto en la disposición cuarta
de la convocatoria.

Cuarto. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Las subvenciones concedidas están condicionadas al

cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios esta-
blecidas en el artículo octavo de la convocatoria. Se tendrá
en cuenta que los únicos conceptos a los que se pueden des-
tinar estas ayudas son: Gastos de adquisición o suministro
de material fungible no inventariable, adquisición de biblio-
grafía, gastos de desplazamiento, gastos derivados de la asis-
tencia o celebración de reuniones, y gastos de contratación
de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa
necesarios para el desarrollo del proyecto. En ningún caso
se podrán incluir gastos destinados a adquirir bienes de carác-
ter inventariable para los centros (ordenadores, impresoras,
videograbadoras, etc.), o a pagar horas de dedicación al pro-
fesorado que participe en el desarrollo del proyecto. Tampoco,
en ningún caso, se podrá dotar de recursos humanos o mejoras
en la jornada laboral de los componentes del grupo de su
coordinador o coordinadora.

2. La concesión de las ayudas a los proyectos seleccio-
nados implica por parte de sus beneficiarios la aceptación
de las obligaciones que establecen los artículos 105, 108.h)
y 110 de la Ley 5/1983 General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia de interés de demora desde el momento del pago
de la ayuda, en los casos establecidos en el artículo 112
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, todo ello, sin perjuicio del incum-
plimiento de alguna de las obligaciones mencionadas en el
punto anterior.

4. Según lo establecido en el Reglamento de Subven-
ciones, art. 18 del Decreto 254/2001, los beneficiarios de
estas ayudas deberán presentar, en los plazos establecidos
en el Anexo de la presente Resolución, justificantes del gasto
total de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de
la ayuda sea inferior. El importe definitivo de la subvención
se liquidará aplicando al importe final justificado, el porcentaje
de financiación establecido en la resolución de concesión.

5. La justificación de los gastos de la totalidad del proyecto
deberá hacerse en un plazo máximo de dos meses, a partir
de la finalización de la realización del proyecto.

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
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Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Quinto. Seguimiento de los proyectos.
La Dirección General de Evaluación Educativa y Forma-

ción del Profesorado realizará el seguimiento y evaluación del
desarrollo de los proyectos, conforme a lo estipulado en el
art. 13.b) y 13.c) de la convocatoria, estableciendo para cada
caso los agentes, medios, procedimientos e instrumentos que
considere más adecuados.

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

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar

desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el BOJA, de acuerdo con los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 5 de noviembre de 2002.- La Director General,
Pilar Ballarín Domingo.
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se reconocen los
Planes de Autoevaluación y Mejora de centros docentes
para el curso 2002-2003.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
2 de mayo (BOJA de 6 de junio de 2002) estableció las bases
de la convocatoria de Planes Autoevaluación y Mejora de cen-
tros docentes públicos de todos los niveles de enseñanza, a
excepción de los universitarios.

A la vista de las valoraciones y observaciones realizadas
por la Comisión constituida al efecto, según lo dispuesto en
el artículo séptimo de dicha Orden, esta Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. Valoración de las propuestas.
1. Reconocer como Planes de Autoevaluación y Mejora

las propuestas presentadas por los centros educativos que se
relacionan en el Anexo.

2. El resto de las propuestas presentadas a la convocatoria
no han sido reconocidas como Planes Autoevaluación y Mejo-
ra. La Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado notificará a estos centros los motivos espe-
cíficos de esta Resolución.

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

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso- Administrativo competente, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el BOJA, de acuerdo con los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 5 de noviembre de 2002.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 274/2002, de 29 de octubre, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Ermita de Jesús de las Penas, en
Encinas Reales (Córdoba).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del citado Reglamento, a este último dicha declaración.

II. La Ermita de Jesús de las Penas es un interesante
ejemplo dentro de la arquitectura barroca del siglo XVIII. Fue
levantada en el lugar que anteriormente ocupaba otra ermita
que quedó pequeña para albergar al gran número de fieles
que se acercaban a rendir culto a la imagen. En ella destacan
la decoración en las pechinas, arcos torales y cúpula del cru-
cero, a base de yeserías policromas cubiertas de elementos
vegetales que alternan con escudos nobiliarios y símbolos de
la Pasión. También es destacable el camarín, construido bajo
los postulados del estilo neoclásico, cubierto de cúpula semies-
férica sobre tambor, con decoración en yeserías.

Al margen del valor material de la ermita y sus bienes
muebles, cabe añadir el valor etnológico que incide tanto como
las razones artísticas en la importancia patrimonial que la ermi-
ta de Jesús de las Penas tiene para los habitantes de Encinas
Reales.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura, por Resolución de 3 de marzo
de 1981 (publicada en BOE de 24 de abril de 1981) incoó
expediente de declaración de monumento histórico-artístico
a favor de la Ermita de Jesús de las Penas en Encinas Reales
(Córdoba), según la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defen-
sa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-ar-
tístico nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto
en dicha Ley, en el Decreto de 16 de abril de 1936 por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
del Tesoro Artístico Nacional, así como en el Decreto de 22
de julio de 1958 por el que se crea la categoría de monumentos
provinciales y locales, en función de lo preceptuado en la
Disposición Transitoria Sexta, apartado primero, de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente se han observado las
determinaciones prevenidas en la Ley de 13 de mayo de 1933
sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio
histórico-artístico nacional, cumpliéndose adecuadamente los
trámites preceptivos de información pública y de audiencia
a interesados desconocidos (BOJA núm. 113, de 29 de sep-
tiembre de 2001), así como al Obispado de Córdoba y al
Ayuntamiento de Encinas Reales.

Emitieron informe favorable a la declaración la Real Aca-
demia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes,
la Universidad de Córdoba y la Comisión Provincial de Patri-
monio Histórico de Córdoba, cumpliendo así con lo previsto
en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre
defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio his-
tórico-artístico nacional, así como en el artículo 84 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Así mismo, conforme al Decreto de 22 de julio de 1958
y los artículos 81 y 93 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, de 17 de julio de 1958, artículos 11.2, 18 y Dis-
posición Transitoria Sexta, apartado primero, de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
se realizó la delimitación del entorno, atendiendo a las rela-
ciones que el inmueble mantiene con el lugar en que se ubica
y, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se señalaron
los bienes muebles contenidos en el inmueble que se reco-
nocen como parte esencial de su historia.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, procede la declaración como
Bien de Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría
de Monumento, así como y, de conformidad con lo previsto
en el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto
19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6, 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 29 de octubre de 2002,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Ermita de Jesús de las Penas, de Encinas
Reales (Córdoba), cuya descripción figura en el Anexo a la
presente disposición.

Segundo. Declarar un entorno en el cual las alteraciones
pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su con-
templación, apreciación o estudio, cuya descripción literal y
gráfica figura en el citado Anexo.

Tercero. Declarar Bienes de Interés Cultural, por constituir
parte esencial de la historia del edificio, los bienes muebles
que se describen en el citado Anexo a la presente disposición.

Cuarto. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultural,
junto con sus bienes muebles y entorno, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación o publicación para aquellos interesados distintos
de los notificados personalmente, potestativamente, recur-
so de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el
plazo de un mes, conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la
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Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de octubre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. DESCRIPCION

Ya en el siglo XVII existía una ermita donde se veneraba
a la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas, y dado
el gran número de fieles que acudían a ella, el hermano Cris-
tóbal de Santa Catalina, ermitaño del lugar, propone construir
la actual ermita, cuya obra sería sufragada con la limosna
de los fieles.

Fue edificada a principios del siglo XVIII, finalizándose
su portada en 1729, si bien las labores de ornamentación
interior no concluyeron, al menos, hasta 1734. Se desconoce
la identidad del autor, aunque se ha querido ver en las trazas
de la ermita la posible actuación de Leonardo Antonio de Cas-
tro, religioso y arquitecto lucentino de la época.

La ermita responde al estilo barroco. Tiene planta de cruz
latina, con nave dividida en tres tramos, situándose un coro
alto sobre el primero. En sus muros perimetrales se abren
capillas, que albergan retablos, flanqueadas, en sus laterales,
por pilastras adosadas al muro sobre las que descansa un
entablamento con cornisa volada, que recorre horizontalmente
el paramento. La nave está cubierta con bóveda de cañón
y lunetos, reforzada con arcos fajones que apoyan en las citadas
pilastras.

El presbiterio de planta rectangular y testero plano y los
brazos, poco pronunciados del crucero, se cubren, con bóveda
de cañón y lunetos. El crucero se estructura mediante cúpula
semiesférica sobre pechinas.

El punto de mayor despliegue ornamental del interior de
la ermita se encuentra en el interior de la cúpula, pechinas
y arcos torales del crucero, a base de yeserías enriquecidas
con motivos vegetales, angelotes y marcos ovalados que aco-
gen cartelas con atributos de la Pasión y con los escudos
de Encinas Reales, Lucena y casa ducal de Medinaceli. Las
yeserías se presentan en su color y se ven resaltadas por la
policromía de los fondos donde destacan los colores rojos y
azules. Son atribuidas a Francisco José Guerrero.

La decoración del interior de la ermita se completa con
pinturas murales de estilo rococó, situadas en la zona superior
de los retablos, mostrando un variado repertorio de flores, pal-
mas y rocallas donde se repiten los colores azules, rojos y
ocres.

El camarín se ubica tras la cabecera de la capilla mayor,
quedando comunicados ambos por un amplio vano de medio
punto, que sirve de embocadura desde el retablo mayor hacia
el camarín. El acceso se realiza por el lateral derecho del
presbiterio a través de un pasillo acodado. Fue construido en
1813, es de planta octogonal y está cubierto por una cúpula
semiesférica sobre tambor circular. Su interior muestra profusa
decoración de carácter neoclásico, presentando en cada ángulo
del octógono pilastras de fuste estriado y capiteles compuestos
sobre los que descansa un entablamento superior. Sobre la
cornisa apea un segundo cuerpo o tambor circular, en el que
voltean ocho arcos ciegos en cuyas enjutas aparecen relieves
circulares portando atributos de la pasión circundados con
decoración vegetal. Sobre esta arcada se dispone el anillo que
sirve de arranque a la cúpula, la cual se encuentra dividida
en ocho plementos decorados con palmas y cintas enlazadas.

Adosadas al muro perimetral derecho que cierra la nave
se encuentran la sacristía y antesacristía, ambas comunicadas

entre sí. Muestran planta rectangular y cubierta adintelada.
La primera tiene dos accesos, uno desde el exterior y el segundo
desde el interior de la ermita, a través de un vano adintelado
abierto en el brazo derecho del crucero.

La fachada principal presenta un alzado de dos plantas,
flanqueadas en sus laterales por dos fajas verticales, a modo
de pilastras, y en la zona superior con un frontón triangular.
En el centro de la fachada, y dispuesta en un plano anterior,
se halla la portada, que consta de un alzado de dos cuerpos,
el primero muestra un vano de medio punto enmarcado por
pilastras y figuras geométricas que soportan un entablamento
movido en el que descansa el cuerpo superior, formado por
una hornacina central cubierta de cristal en cuyo interior alber-
ga una réplica en piedra del titular de la ermita, flanqueada
por pilastras y un frontón semicircular coronado con una cruz
central y dos florones en los laterales. En ambos lados de
este segundo cuerpo campean los escudos, tallados en piedra,
de la casa ducal de Medinaceli, sobre ventanas recercadas
con molduras y orejetas en los ángulos.

Adosada al lateral derecho de la fachada se encuentra
la torre. Consta de un cuerpo rectangular flanqueado en cada
extremo por pilastras de orden gigante y en el centro del para-
mento se abren dos ventanas superpuestas cubiertas de reja.
Está rematada por una sencilla espadaña que sirve de cam-
panario, compuesta de un vano de medio punto, flanqueado
en sus lados por pilares terminados con pináculos de cerámica
y en la zona superior, con frontón triangular.

Junto al cuerpo de la torre, en su costado derecho, se
encuentra la casa del santero. Su fachada principal se compone
de un alzado de dos plantas, en la baja se abren dos vanos
adintelados, uno se corresponde con el acceso a su interior,
y el segundo con una ventana recercada con molduras y cubier-
ta con reja. En la primera planta muestra dos vanos rectan-
gulares o ventanas, cubiertas de reja sobre base y remate
en voladizo.

II. BIENES MUEBLES

1. Denominación: Nuestro Padre Jesús de las Penas.
Materia: Pasta de madera, pigmentos, pan de oro. Técnica:
Tallado, ensamblado, dorado y policromía. Dimensiones: Alto
0,70 m Ancho 0,45 m Profundo 0,27 m Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVII. Ubicación: Interior del camarín.

2. Denominación: Virgen del Rosario. Materia: Madera,
pigmentos y pan de oro. Técnica: Tallado, ensamblado, esto-
fado, dorado y policromía. Dimensiones: Alto 1,12 m. Ancho
0,50 m Profundo: 0,42 m Autor: Miguel de Zayas (atribuido).
Cronología: Principios del siglo XVII. Ubicación: Hornacina cen-
tral del retablo ubicado en el muro derecho del brazo izquierdo
del crucero.

3. Denominación: Cristo de la Humildad. Materia: Made-
ra, pigmentos y pan de oro. Técnica: Tallado, ensamblado,
estofado, dorado y policromía. Dimensiones: Alto 0,63 m
Ancho 0,32 m Profundo 0,30 m Autor: Anónimo (círculo de
Pedro Roldán). Cronología: Principios del siglo XVIII. Ubica-
ción: Testero del brazo izquierdo del crucero.

4. Denominación: Inmaculada Concepción. Materia:
Madera, pigmentos y pan de oro. Técnica: Tallado, ensam-
blado, estofado dorado y policromía. Dimensiones: Alto
1,38 m. Ancho 0,55 m Profundo 0,36 m Autor: Anónimo.
Cronología: Mediados del siglo XVIII. Ubicación: Hornacina
central del retablo ubicado en el muro de la epístola en el
segundo tramo.

5. Denominación: Retablo mayor. Materia: Madera, pan
de oro y pigmentos. Técnica: Tallado, estofado, dorado y poli-
cromía. Dimensiones: Alto 7,95 m. Ancho 6,70 m. Autor:
Francisco José Guerrero. Cronología: 1740. Ubicación: Cabe-
cera de la capilla mayor.

6. Denominación: Retablo de la Virgen del Rosario. Mate-
ria: Madera, pan de oro y pigmentos. Técnica: Tallado, ensam-
blado, estofado, dorado y policromía. Dimensiones: Alto 4,90
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m. Ancho 2,85 m. Autor: Francisco José Guerrero (atribuido).
Cronología: 1740. Ubicación: Muro derecho del brazo izquier-
do del crucero.

7. Denominación: Retablo de San Antonio. Materia:
Madera, pan de oro y pigmentos. Técnica: Tallado, ensam-
blado, estofado, dorado y policromía. Dimensiones: Alto 4,90
m. Ancho 2,85 m. Autor: Francisco José Guerrero (atribuido).
Cronología: 1740. Ubicación: Muro izquierdo del brazo dere-
cho del crucero.

8. Denominación: Retablo de Nuestra Señora del Mayor
Dolor. Materia: Madera, pan de oro y pigmentos. Técnica:
Tallado, ensamblado, estofado, dorado y policromía. Dimen-
siones: Alto 2,20 m. Autor: Anónimo. Cronología: Segunda
mitad del siglo XVIII. Ubicación: Muro perimetral izquierdo
del tercer tramo de la nave.

9. Denominación: Retablo de San Miguel. Materia: Made-
ra, pan de oro y pigmentos. Técnica: Tallado, ensamblado,
estofado, dorado y policromía. Dimensiones: Alto 2,20 m.
Autor: Anónimo. Cronología: Final del siglo XVIII. Ubicación:
Muro perimetral izquierdo del segundo tramo de la nave.

10. Denominación: Retablo de San Fernando. Materia:
Madera, pan de oro y pigmentos. Técnica: Tallado, ensam-
blado, estofado, dorado y policromía. Dimensiones: Alto 1,24
m. Autor: Anónimo. Cronología: 1797. Ubicación: Muro peri-
metral derecho del tercer tramo de la nave.

11. Denominación: Retablo de la Inmaculada Concep-
ción. Materia: Madera, pan de oro y pigmentos. Técnica: Talla-

do, ensamblado, estofado, dorado y policromía. Dimensiones:
Alto 2,20 m. Autor: Anónimo. Cronología: 1797. Ubicación:
Muro perimetral derecho del segundo tramo de la nave.

III. DELIMITACION DEL ENTORNO

El entorno afectado por el monumento incluye el jardín
posterior y la avenida ajardinada anterior, definiéndose un
espacio triangular, que queda en el límite meridional del pue-
blo, separado de éste por la carretera Córdoba-Málaga
(N-331). Dicha carretera linda directamente con el límite meri-
dional del espacio referido, curvándose en dirección hacia Cór-
doba y definiendo esa curva el vértice del triángulo. En ese
vértice confluyen, además de la carretera nacional, tres de
los ejes vertebradores del entramado urbano: Ronda de los
Posteles, calle Eras y calle Corona. El extremo occidental del
entorno afectado, opuesto a ese vértice, viene definido por
la verja que cerca el jardín posterior que sigue la línea de
la tapia del viejo cementerio, en tanto el límite norte lo establece
el viejo camino desde Encinas Reales a Benamejí, desde la
intersección con la verja del jardín posterior hasta el cruce
con la carretera nacional, en el vértice del triángulo.

La propuesta de declaración como BIC incluye la iglesia
y el entorno afectado descrito y que gráficamente se representa
en el adjunto «Plano de delimitación del BIC y su entorno».
En términos catastrales, y según la última actuación, abarca
la parcela 37 de la manzana 77642.
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ORDEN de 28 de octubre de 2002, mediante la
que se resuelve tener por comunicada, sin objeciones,
la modificación de los Estatutos de la Fundación Fondo
de Cultura de Sevilla, Focus-Abengoa y se dispone a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas
de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Enti-
dades Análogas de Andalucía.

Visto el expediente de inscripción de la modificación de
los Estatutos de la «Fundación Fondo de Cultura de Sevilla,
Focus Abengoa» en el Registro de Fundaciones Privadas de
carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas
de Andalucía, se resuelve con la decisión que figura al final,
a la que sirven de motivación los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho.

H E C H O S

1.º La Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, Focus
Abengoa fue constituida mediante escritura otorgada en fecha
23 de octubre de 1982, ante el Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, don Alfonso Cruz Auñon. Adaptó sus Estatutos a
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, mediante escritura otor-
gada en fecha 21 de noviembre de 1996, ante el Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, don Manuel Aguilar García, regis-
trada con el número 2.577 de su protocolo.

2.º La Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, Focus
Abengoa fue inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas
de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas de Andalucía, bajo el número M-114-A16, siendo su
fin principal promocionar la Cultura en sus diversas mani-
festaciones artísticas y científicas atendiendo primordialmente
a la conservación, difusión y desarrollo del Patrimonio Histórico
y Cultural de Sevilla y su provincia.

3.º Don Jesús Pérez Rodríguez, en su condición de Secre-
tario y Gerente de la Fundación ha elevado a público, mediante
escritura otorgada ante el Notario don Manuel Aguilar García
del Ilustre Colegio de Sevilla, el acuerdo del Patronato de la
Fundación de fecha 5 de abril de 2002 sobre modificación
del contenido del artículo 13 de los Estatutos, que queda como
sigue:

«La alta dirección, administración, gestión y representa-
ción de la Fundación corresponde al Patronato, órgano cole-
giado que estará compuesto por un mínimo de doce miembros
y un máximo de veinticinco, pudiendo dichos miembros ser
personas físicas o jurídicas. El patrono persona jurídica, en
su caso, podrá presidir el Patronato. Así mismo, podrá estar
representado por una o más personas físicas, pudiendo desig-
nar en acto aparte sus representantes, y el reparto de sus
funciones y facultades entre ellos.

El propio Patronato determinará, dentro de estos límites,
el número de sus miembros».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º El artículo 27 de La Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General establece la posi-
bilidad de modificación de los Estatutos acordada por el Patro-
nato, debiéndose comunicar la modificación al Protectorado,
que sólo podrá oponerse por razones de legalidad y mediante
acuerdo motivado. Tal modificación habrá de ser formalizada
en escritura pública e inscrita en el Registro de Fundaciones.

2.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la modificación de
los Estatutos de la Fundación recogidas en la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

3.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería
de Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos,
las disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de
general aplicación, así como lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Tener por comunicada, sin objeciones, la modificación
de los Estatutos de la «Fundación Fondo de Cultura de Sevilla,
Focus Abengoa», acordada por su Patronato con fecha 5 de
abril 2002.

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modificación
en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de octubre de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 28 de octubre de 2002, mediante la
que se resuelve tener por comunicada, sin objeciones,
la modificación de los Estatutos de la Fundación José
Manuel Lara y se dispone su inscripción en el Registro
de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artís-
tico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía.

Visto el expediente de inscripción de la modificación de
los Estatutos de la «Fundación José Manuel Lara» en el Regis-
tro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artístico,
Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía, se resuelve
con la decisión que figura al final, a la que sirven de motivación
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º La Fundación José Manuel Lara fue constituida
mediante escritura otorgada en fecha 3 de enero de 1992
ante el Notario del Ilustre Colegio de Barcelona, don José
Batista Montero Ríos, registrada con el número 10 de su
protocolo.

2.º Mediante Orden de esta Consejería de fecha 5 de
octubre de 2001, la «Fundación José Manuel Lara» fue reco-
nocida, calificada e inscrita en el Registro de Fundaciones
Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Enti-
dades Análogas de Andalucía, siendo su fin principal promo-
cionar, desarrollar y proteger toda clase de estudios, inves-
tigaciones, publicaciones y cualquier actividad cultural que
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guarde relación con la Historia o la Realidad de Andalucía,
así como contribuir a la divulgación, fomento, desarrollo, inves-
tigación y protección de la cultura andaluza, dentro del marco
general de la cultura hispana. No está prevista en la escritura
de constitución ni en los Estatutos prohibición alguna de los
fundadores para su modificación por el Patronato.

3.º Don Javier Harillo Falcón, en su condición de Secre-
tario de la Fundación ha elevado a público, mediante escritura
otorgada ante el Notario don Pedro Antonio Romero Candau
del Ilustre Colegio de Sevilla, el acuerdo del Patronato de la
Fundación de fecha 23 de mayo de 2002 sobre modificación
del contenido del artículo 3 de los Estatutos, que se refiere
a el domicilio de la Fundación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º El artículo 27 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General, establece la posi-
bilidad de modificación de los Estatutos acordada por el Patro-
nato, debiéndose comunicar la modificación al Protectorado,
que sólo podrá oponerse por razones de legalidad y mediante
acuerdo motivado. Tal modificación habrá de ser formalizada
en escritura pública e inscrita en el Registro de Fundaciones.

2.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la modificación de
los Estatutos de la Fundación recogidas en la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

3.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería
de Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos,
las disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de
general aplicación, así como lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Tener por comunicada, sin objeciones, la modificación
de los Estatutos de la Fundación José Manuel Lara, acordada
por su Patronato con fecha 15 de marzo de 2001.

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modificación
en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en la nueva redacción dada a los artículos 109, 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artícu-
lo 46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de octubre de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
958/02-S.1.ª, interpuesto por don Juan César Pascual
Terrats Fernández, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don Juan César Pascual Terrats Fernández
recurso núm. 958/02-S.1.ª contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz
de fecha 23.8.01, dictada en el expediente sancionador
C-1117/00, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 958/02-S.1.ª

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, 4 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 98/02,
interpuesto por doña María Josefa Ramos Catalina Gor-
dón y otros, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Jerez de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por doña María
Josefa Ramos Catalina Gordón y otros recurso núm. 98/02
contra la Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente
de fecha 6.7.00, desestimatoria del recurso de alzada deducido
contra Resolución de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Cádiz de fecha 19.1.00, recaída en el expediente
sancionador E-181/99, instruido por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia de Espacios Naturales Pro-
tegidos, 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. 98/02.

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, 4 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 97/02,
interpuesto por doña María Josefa Ramos Catalina Gor-
dón y otros, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Jerez de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por doña María
Josefa Ramos Catalina Gordón y otros recurso núm. 97/02
contra la Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente
de fecha 10.7.00, desestimatoria del recurso de alzada dedu-
cido contra Resolución de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Cádiz de fecha 19.1.00, recaída en el expediente
sancionador E-167/99, instruido por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia de Espacios Naturales Pro-
tegidos, 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. 97/02.

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, 4 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a terceros interesados en el recurso núm. 351/02,
interpuesto por Hipercor, SA, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Tres de Granada, se ha interpuesto por Hipercor, S.A.,
recurso núm. 351/02, contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 2.7.02, desestimatoria del recur-
so de alzada deducido contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada de 9.7.01, recaída
en el expediente sancionador 1452/01, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Calidad
Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 351/02.

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, 5 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 114/02,
interpuesto por don Alfonso Peral Lucena, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Dos de
Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Dos de Jaén, se ha interpuesto por don Alfonso Peral Lucena
recurso núm. 114/02 contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 19.12.01, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 2.5.01, recaída en el expediente sancionador
710/00, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia de caza, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 114/02.

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, 5 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 600/02,
interpuesto por Confederación Hidrográfica del Sur,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Dos de Málaga, se ha interpuesto por Confederación Hidro-
gráfica del Sur recurso núm. 600/02 contra la Resolución
de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 15.7.02,
desestimatoria de recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz
de fecha 4.1.02, recaída en expediente sancionador
núm. CA/2001/500/AG.MA/PA, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Espacios Natu-
rales Protegidos, 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. 600/02.

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, 5 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1219/01-S.3.ª, interpuesto por EM Hermanos Osuna
Ostos, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por E.M. Hermanos Osuna Ostos, S.A., recurso
núm. 1219/01-S.3.ª contra la desestimación del recurso de
alzada deducido contra Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente aprobatoria del
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cañada Real
de la Isla o del Cincho», tramo primero, en el término municipal
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1219/01-S.3.ª

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, 5 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de carácter social la Fundación Secoide,
instituida en Sevilla, y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Secoide, instituida en la ciudad de Sevilla,
se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Se aporta al procedimiento administrativo ins-
truido, entre otra documentación, la escritura pública de cons-
titución de dicha Fundación, otorgada el día 22 de octubre
de 2002, ante el Notario don Bartolomé Martín Vázquez, bajo
el núm. 1.814 de su protocolo.

Segundo. El fin de la Fundación se recoge en el artícu-
lo 6.º de los Estatutos, siendo el mismo, según transcripción
literal de dicho precepto, el siguiente:

«La Fundación tiene por objeto reducir la pobreza y mejo-
rar la calidad de vida de la población local más desfavorecida
(niños/as, mujeres y hombres tanto por discapacidad, por edad
o por su situación precaria social o laboral), para ello la
Fundación:

- Promoverá programas Sociales y de Cooperación para
el desarrollo dirigidos principalmente a la población más vul-
nerable de los países en vías de desarrollo y a la integración

de colectivos en riesgo o situación de marginación y exclusión
social.

- Fomentará actividades de educación y sensibilización,
cooperación para el desarrollo e igualdad de oportunidades,
dirigidas a educadores, alumnos/as y especialmente a la for-
mación de profesorado de los distintos niveles de enseñanza
ubicados principalmente en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

- Impulsará la calidad de la cooperación para el desarro-
llo, la educación para el desarrollo y la sensibilización social
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en terceros países,
incluyendo la promoción de la cultura de paz y no violencia,
los derechos humanos, la justicia, la igualdad de género, la
solidaridad entre los pueblos más desfavorecidos, el uso de
las nuevas tecnologías y la evaluación de la cooperación al
desarrollo.

- Contribuirá a la creación de relaciones sólidas entre
las organizaciones andaluzas, españolas y de otros países en
vías de desarrollo para una participación equitativa, en el mejo-
ramiento de la vida social y en el desarrollo de los colectivos
más vulnerables.

- Cualesquiera otras actuaciones que el patronato con-
sidere de interés para el desarrollo de la paz, la solidaridad,
la educación y el bienestar de los pueblos.»

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 10.º de los Estatutos, queda identificado
en la mencionada escritura de constitución, constando la acep-
tación expresa de los cargos de patronos.

Cuarto. La dotación de la Fundación, está conformada
por la aportación dineraria de 9.000 euros (1.497.474 ptas.),
según consta en la escritura de constitución, acreditándose
la realidad de la aportación ante el Notario autorizante.

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Sexto. Tramitado el correspondiente procedimiento y cum-
plidos los requisitos establecidos en la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, se ha sometido el expediente instruido sobre
Clasificación de la Fundación como de Asistencia Social a
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vista la Constitución Española; la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, y
demás disposiciones de general y particular aplicación, los
hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución Española recoge en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 1.º de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, establece que son Fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus fun-
dadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de
fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los trámites formales establecidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/1994, para la constitución de la Fundación por per-
sonas legitimadas para ello.
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Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 1.º de la Ley 30/1994,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 2.º del citado texto legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación, se estima
adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales estable-
cidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 10 de la men-
cionada Ley 30/1994.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la repetida Ley.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, procede
mantener vigente la declaración del carácter benéfico particular
de la Fundación, a través de la correspondiente Clasificación
Administrativa, cuyo procedimiento ha de estimarse vigente
y aplicable, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Unica
de la Ley 30/1994, hasta tanto se constituya en la Comunidad
Autónoma Andaluza el Registro de Fundaciones según lo pre-
visto en el mencionado texto legal, todo ello sin perjuicio del
pleno sometimiento de la Fundación a la citada Ley, de acuerdo
con el régimen de aplicación previsto en su Disposición Final
Primera.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en
el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88, de 12 de julio,
de Organización del IASS,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de carácter social la Fundación
Secoide, instituida en la ciudad de Sevilla, mediante escritura
pública otorgada el día 22 de octubre de 2002, ante el Notario
don Bartolomé Martín Vázquez, bajo el núm. 1.814 de su
protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la escritura antes citada.

Tercero. La presente Clasificación produce los efectos
registrales previstos en la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades
de Interés General, hasta la entrada en funcionamiento del
Registro de Fundaciones, en la Comunidad Autónoma Anda-
luza, según lo previsto en el mencionado texto legal.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas
haciéndoles saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta
el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de noviembre de 2002.- El Subdirector General
de Prestaciones Económicas, Centros e Instituciones, P.A.
(Res. de 21.1.2002), José Ramón Begines Cabeza.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Universidad de Almería, por la que se prorrogan las
becas de Formación de Personal Docente en desarrollo
del III Plan Andaluz de Investigación.

RESOLUCION DEL RECTORADO

Concluyendo el segundo período de disfrute de las becas
de Formación de Personal Docente (Resolución de 14 de marzo
de 2000, de la Universidad de Almería, BOJA núm. 54, de
9 de mayo de 2000), vistos los informes emitidos sobre los
trabajos de investigación desarrollados y conforme a lo esta-
blecido en el apartado 10.5 del Anexo I de la convocatoria,
esta Universidad ha resuelto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las becas de Formación
de Personal Docente de la Universidad de Almería, a los bene-
ficiarios que se relacionan en el Anexo adjunto, con efectos
de 1 de noviembre de 2002 a 31 de octubre de 2003.

Segundo. La dotación de estas becas, con una duración
de doce meses, será de 872 euros brutos mensuales.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con cualquier otra retribución beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Almería, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto),
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Almería.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

Cuarto. La concesión de estas becas no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de
Andalucía y la Universidad de Almería, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos Organismos.

Quinto. Las renuncias a las becas deberán presentarse
ante el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Almería.

Sexto. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la citada convocatoria,
figurando entre ellas el no estar incurso en ninguna de las
incompatibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma,
así como la de las que establezca la Universidad de Almería
para el seguimiento científico y la justificación de los fondos
públicos recibidos.

Los becarios están obligados a:

2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de
quince días desde la notificación de la concesión de la beca,
salvo que cuenten con autorización de aplazamiento, enten-
diéndose la no incorporación como renuncia a la beca.
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3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de centro, director
o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausencia
temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Almería.

5. Justificar ante la Universidad de Almería la realización
de la actividad. Para ello deberán remitir memoria anual sobre
el desarrollo de la investigación, según modelo establecido
al efecto, en la que deberá constar el estado de la misma
y la conformidad del Director del Proyecto de Investigación
y una vez finalizado el período para el que se ha concedido
la beca, deberá presentar en la Universidad de Almería para
su remisión a la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación, una memoria final sobre la labor realizada con la
valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Almería y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

7. Comunicar a la Universidad de Almería la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de repo-

sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 30 de octubre de 2002.- El Rector Accidental,
Pedro Molina García.

A N E X O

DNI: 18.112.572-A.
Nombre: Magdalena Pilar.
Apellidos: Andrés Romero.

DNI: 45.588.393-R.
Nombre: Marta.
Apellidos: Aparicio Borrachero.

DNI: 45.588.427-N.
Nombre: Mónica.
Apellidos: Hernández López.

DNI: 34.859.712-S.
Nombre: Matilde.
Apellidos: López Grancha.

DNI: 23.261.655-F.
Nombre: Susana.
Apellidos: Pérez García.

DNI: 34.864.452-V.
Nombre: María.
Apellidos: Salinas Navarro.

DNI: 34.865.190-L.
Nombre: Joaquín F.
Apellidos: Sánchez Lara.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm.
1076/2002. (PD. 3470/2002).

Sevilla a 25 de octubre de 2002.
Se anuncia la interposición mediante demanda en la Sec-

ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del recurso 1076/2002-1.º RG 4288 formulado por
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva contra Ayuntamiento
de Villablanca al objeto de reclamar el pago de honorarios
a uno de sus Colegiados lo que servirá de emplazamiento
a las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurri-
do y a las que tuvieren interés legítimo en el mantenimiento
del que ha motivado la acción contencioso-administrativa, para
que en el plazo de quince días se personen ante esta Sala.

El Presidente, La Secretaria.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO dimanante del rollo de apelación civil núm.
1137/2000. (PD. 3463/2002).

Sección 4.ª

NIG: 2906737c20000000815.

Núm. procedimiento: Rollo Apelación Civil 1137/2000.

Asunto: 400051/2001.

Autos de: Ejecutivos 72/1999.

Juzgado de origen: Juzg. de 1.ª Instancia 12 de Málaga.

Apelante: Carmen García Pérez y José Jiménez Rueda.

Procurador: Anaya Rioboo, Antonio.

Abogado:

Apelado: Banco Popular Español.

Procurador: Priego Cantarero, Consolación.
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E D I C T O

El Ilmo. Sr. don Francisco Javier Arroyo Fiestas, Presidente
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. 1137/00, dimanante de juicio ejecutivo
núm. 72/99, del Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de
Málaga, en el que ha recaído Sentencia cuyo encabezamiento
y para dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 739

En la Ciudad de Málaga, a diecisiete de septiembre de
dos mil dos.

Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la Sentencia dictada en juicio de
Ejecutivos seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el
recurso Carmen García Pérez y José Jiménez Rueda que en
la instancia fuera parte demandada y comparece en esta alzada
representado por el Procurador don Anaya Rioboo, Antonio.
Es parte recurrida Banco Popular Español, que está repre-
sentado por la Procuradora doña Priego Cantarero, Conso-
lación, que en la instancia ha litigado como parte demandante
y demandada. Encontrándose en situación procesal de rebeldía
Gráficas Atenea, S.L., y otros.

F A L L A M O S

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto
por el Procurador de los Tribunales Sr. Anaya Rioboo, en nom-
bre y representación de doña Carmen García Pérez y don José
Jiménez Rueda, contra la Sentencia dictada con fecha 14
de septiembre de 2000 por el Juzgado de Primera Instancia
número doce de Málaga en sus autos civiles número 72/99,
del que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos
íntegramente dicha resolución dando por reproducidos cuantos
pronunciamientos contiene en su parte dispositiva y con expre-
sa imposición de las costas causadas en esta alzada a la
parte apelante.

Firmado: Ilegible, rubricado.

Y para que sirva de notificación en forma al apelado-de-
mandado rebelde Gráficas Atena, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente en Málaga, a veintiuno de octubre de
2002.- El Presidente, La Secretaria.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. TRES
DE LEGANES

EDICTO dimanante de juicio de faltas núm. 34/2002.

E D I C T O

Don José Pacheco Vera, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción numero Tres de Leganés.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm. 34/2002 se ha acordado
citar a:

Doña Estrella Amador Gábarre, para la celebración de
J. Faltas 34/02, que tendrá lugar el día 8 de abril de 2003,

a las 10,50 horas, en el Juzgado de Instrucción núm. Tres
de Leganés, por un delito de hurto.

Y para que conste y sirva de citación a doña Estrella
Amador Gábarre, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, expido el presente en Leganés, a veinticinco
de octubre de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTICINCO
DE MADRID

EDICTO dimanante de los autos núm. 694/2002.
(PD. 3464/2002).

Núm. Autos: Demanda 694 /2002.
Materia: Ordinario.
Demandado: Boletín Económico de Andalucía, S.L., y

Otros.
Comparecencia: En Madrid a treinta y uno de octubre

de dos mil dos.

La extiendo yo la Secretaria Judicial para hacer constar
que con esta fecha comparece la actora M.ª del Rocío Castrillo
Cascajo con DNI núm. 29769158-M, asistida del Letrado
don Javier Blanco Morales con núm. de colegiado 41.790,
y manifiesta que desiste de la demanda origen del presente
procedimiento, suplicando se le tenga por desistido y, para
constancia de ello, se extiende la presente, que leída y ratificada
firma el compareciente conmigo, de lo que doy fe.

A U T O

En Madrid, treinta y uno de octubre de dos mil dos.
Visto por mí el Ilmo. Sr. Magistrado de este Juzgado de

lo Social núm. 25 Sr. Asenjo Pinilla, los presentes autos,
dictó la siguiente Resolución.

H E C H O S

Primero. Con fecha 24.7.02 tuvo entrada en este Juzgado
de lo Social núm. 25 demanda presentada por María del Rocío
Castrillo Cascajo frente a Boletín Económico de Andalucía,
S.L., Editorial Cambio, S.L., Espacio de Información General,
S.A., Ediciones 16, S.L., y Juan María Gallego Moreno, y
admitida a trámite, se señaló para la celebración de los actos
de conciliación y juicio el día 12.11.02 a las 9,40 de la
mañana.

Segundo. En el día de la fecha comparece la parte actora
María del Rocío Castrillo Cascajo, y manifiesta que desiste
de su demanda, origen del presente procedimiento suplicando
se le tenga por desistido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Unico. Vista la manifestación de la parte actora y de con-
formidad con lo solicitado, procede tenerle por desistida y orde-
nar el archivo del procedimiento, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 83 del TRLPL.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por desistido a la parte actora de su demanda
y archívese el presente procedimiento sin más trámites.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
reposición ante este mismo Juzgado dentro de cinco días hábi-
les a partir de su notificación.
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Así lo acuerdo, mando y firmo.

Magistrado-Juez.

A continuación se da lectura del presente quedando las
partes, la actora M.ª del Rocío Castrillo Cascajo y por el deman-

dado Juan M. Gallego Moreno, por sí mismo, y por el Boletín
Económico de Andalucía, S.L., en su calidad de Administrador
Unico según poder núm. 1.998 ante el Notario Luis Giménez
Rodríguez del Colegio de Sevilla y de fecha 24.5.00 en este
acto notificadas de la resolución anterior. Con lo cual se dio
por terminada la presente, que leída y hallada conforme es
firmada por los comparecientes. Doy fe.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 3459/2002).

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

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Selección de empresas que rea-

lizarán obras de reparación, conservación y mantenimiento
de pintura y albañilería.

b) Lugar de ejecución: Sede del Parlamento de Andalucía.
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: No.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Man-

tenimiento. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
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, en su caso: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativa Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha Límite: Hasta las 19 horas del decimoquinto

día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, 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: Andueza, núm. 1.
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: En el domicilio citado del Par-

lamento de Andalucía, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del organismo con, al menos, 48
horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2002.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica. (PD. 3507/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 69/02/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio para la organización y

realización de un congreso andaluz del voluntariado».
a) División por lotes y números: No.
b) Lugar de ejecución: Andalucía (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: A partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Urgente.
b) Tramitación del gasto: Anticipada.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros con tres cén-
timos (150.253,03).

5. Garantía. Provisional: Tres mil cinco euros con seis
céntimos (3.005,06).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica
fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del octavo día siguiente al de la publicación.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil (o al día siguiente hábil,

si no lo fuera o coincidiera en sábado) a partir de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de esta
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

f) En el tercer día siguiente al de la apertura de la docu-
mentación administrativa (o el día siguiente hábil, si no lo
fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

g) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 18 noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 261/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para
el Centro Tecnológico de La Piedra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

257.214,93 euros (doscientos cincuenta y siete mil doscientos
catorce euros y noventa y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.02.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.214,93 euros.

Sevilla, 5 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante
procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
3475/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta y núm. de telf.
951/03.65.46 y de fax 951/03.65.98, hace pública la con-
tratación mediante concurso del servicio siguiente:

Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el centro
de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga.

Expte.: MA-S-3/02 PR.
Tipo máximo licitación: 80.000,00 E.
Plazo de ejecución: 12 meses (1 de enero de 2003 al

31 de diciembre de 2003).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán a
disposición de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Sección de Gestión Económica y Pre-
supuestos en la sede de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en el plazo de 15 días naturales
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si
dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente
día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia,
26-2.ª planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento
General de Contratación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de contratación a las 11,OO horas del tercer
día hábil siguiente a aquél al que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, calificará la documentación exi-
gida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
en la Delegación Provincial los defectos materiales observados
en la misma y el plazo para su subsanación, así como la
hora y el día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.



BOJA núm. 137Página núm. 22.998 Sevilla, 23 de noviembre 2002

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 14 de noviembre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación de servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3467/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2002/3287.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de los

edificios de los Servicios Centrales de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos sesenta y siete mil novecientos euros (367.900,00
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Siete mil trescientos cincuenta y ocho

euros (7.358,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría

General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 24, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.58.07.
e) Telefax: 95/504.58.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 3 días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día

26 de diciembre de 2002.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 15.1.03. Apertura económi-

ca: 22.1.03.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Otras informaciones: La clasificación exigida equi-

valente según la normativa anterior sería Grupo III, subgrupo 5.
Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: 30 de octubre de 2002.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3468/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2002/0445.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 01-GR-1355-0000-GI. Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-
servación en el siguiente tramo de las autovías: A-92: Puerto
de la Mora a Guadix, y A-92N: Guadix a Baza.
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b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos

millones ochocientos siete mil trescientos treinta y ocho euros
con ochenta y tres céntimos (2.807.338,83 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y

seis euros con setenta y ocho céntimos (56.146,78 euros).
b) Definitiva: Ciento doce mil doscientos noventa y tres

euros con cincuenta y cinco céntimos (112.293,55 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día de plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo O, Sub-
grupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

10 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 24.1.03. Apertura económi-

ca: 24.2.03.
e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: El día 6 de noviembre

de 2002.

Sevilla, 24 de octubre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3466/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2002/0426.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 01-AL-1285-0000-GI. Servi-

cios de diversas operaciones de conservación autovía A-92.
Tramo: Guadix-Almería.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres

millones ciento noventa y siete mil doscientos ochenta y dos
euros con siete céntimos (3.197.282,07 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Sesenta y tres mil novecientos cuarenta

y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos (63.945,64
euros).

b) Definitiva: Ciento veintisiete mil ochocientos noventa
y un euros con veintiocho céntimos (127.891,28 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día de plazo de pre-
sentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

10 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas Y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 24.1.03. Apertura económi-

ca: 24.2.03.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: El día 6 de noviembre

de 2002.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3469/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2002/0399.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 01-CA-1402-0.0-0.0-GI. Servi-

cios de diversas operaciones de conservación en varios tramos
de carreteras en el noroeste de la provincia de Cádiz.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón ochocientos trece mil cuatrocientos trece euros con
sesenta y dos céntimos (1.313.413,62 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Treinta y seis mil doscientos sesenta y

ocho euros con veintisiete céntimos (36.268,27 euros).
b) Definitiva: Setenta y dos mil quinientos treinta y seis

euros con cincuenta y cinco céntimos (72.536,55 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092, Sevilla.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

10 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica 24.1.2003. Apertura econó-

mica 24.2.2003.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): El día 6 de

noviembre de 2002.

Sevilla, 30 de octubre de 2002.- el Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de la gestión de servicios públicos
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 2458/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: DGT-EACO-2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para

la explotación de la Estación de Autobuses de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo máximo de concesión: Cuatro años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe mínimo: 36.000,00

euros.

5. Garantía provisional: Noventa mil euros (90.000,00
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidades:

- Dirección General de Transportes de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Maese Rodrigo, 1,
41071, Sevilla. Teléfono: 95/505.74.00. Telefax:
95/505.74.65.

- Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Santo Tomás de Aqui-
no, 1, 8.ª y 9.ª plantas, 14071, Córdoba. Teléfono:
957/00.13.22. Telefax: 957/00.14.04.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:

- Acreditación de experiencia en el sector del transporte
de viajeros.

- Descripción del equipo técnico, colaboradores y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, especialmente de
los responsables del control de calidad, con expresión de las
titulaciones exigidas a los mismos.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello conforme se determina en el Anexo núm. 5
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de diciembre de 2002.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licitadores

deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Económica y Técnica: El día 10 de

enero de 2003 ambas aperturas.
e) Hora: Apertura Económica y Técnica: A las 11,00,

ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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12. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3456/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María

(Cádiz).
d) Teléfono: 956/00.63.52.
e) Telefax: 956/00.63.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre de 2002

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

Número de fax del Registro General: 956/00.63.78.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Pza. Asdrúbal, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 13 de enero de 2003.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2002/1786 (01-CA-1352-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

A-491, p.k. 23 al 27,5.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución : El Puerto de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 472.995,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 18.919,82 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/3462 (01-CA-1353--CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de muretes en

la A-373 de Villamartín a Gaucín, p.k. 22+000 a 35+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Bosque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 480.809,68 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 19.232,39 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Cádiz, 12 de noviembre de 2002.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.
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RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indican por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3448/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1 - 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba (Córdoba).
d) Teléfonos: 957/00.13.66 y 957/00.13.31.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2003

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares .

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transporte.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro General: 957/00.14.04.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: 14071, Córdoba.
d) Fecha: 23 de enero de 2003.
e) Hora: 12,00.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
12. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria:
www.cop.junta-andalucia.es.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2002/2077 (3-CO-1374-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera CO-110 de Córdoba a Villaviciosa, p.k. 33,000 al
p.k. 42,437.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 432.728,72 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 17.309,15 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/2757 (1-CO-1371-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de renovación de

firme en la carretera A-340 de Estepa a Guadix, p.k. 8+400
al p.k. 64+000. Tramo: L.P. Sevilla-Carcabuey.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 3.206.208,65 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 128.248,35 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/3160 (3-CO-1372-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la C-327,

p.k. 90,000 al p.k. 93,000 (Travesía de Doña Mencía).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Doña Mencía (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 289.687,83 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.587,51 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
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técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/3195 (3-CO-1373-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de renovación del

firme en la C-327, p.k. 100+000 al p.k. 104+500 (Cabra).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cabra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 228.985,61 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 9.159,42 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/3200 (3-CO-1381-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en

la carretera CO-240, p.k. 0,000 al p.k. 2,600 (Luque).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Luque (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 117.167,02 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4.686,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de
la empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Declaración indicando la maquinaria, material, equipo

técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Córdoba, 8 de noviembre de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 2002/1189 (1-GR-1344-0.0-0.0-RN).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato : Renovación de pavimento

en tableros y accesos al Puente de Gor (A-92N).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

55.803,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 54.129,00 euros.

Expte.: 2002/1198 (1-GR-1343-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Saneo desprendimientos lade-

ra p.k. 205+000 margen derecha camino servicio A-92.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

91.340,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2002.
b) Contratista: PRINUR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.599,81 euros.

Expte.: 2002/1200 (1-GR-1342-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Excavación cauce, ejecución

losas p.k. 218+200 y ejecución de accesos paso río Cacín,
p.k. 206+200. Autovía A-92.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

89.217,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2002.
b) Contratista: Prinur, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 86.540,01 euros.

Granada, 5 de noviembre de 2002.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 2002/1262 (7-AA-1511-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-334. P.k. 7+000.
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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95, de fecha
13.8.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

89.313,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 81.364,68 euros.

Expte.: 2002/1268 (7-AA-1512-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-338. P.k. 1+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95, de fecha
13.8.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

91.052,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 80.034,75 euros.

Expte.: 2002/1318 (7-AA-1513-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-338, p.k. 3+000. Granada.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95, de fecha
13.8.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

51.846,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 44.743,20 euros.

Expte.: 2002/1325 (7-AA-1514-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-338. P.k. 4+000. Granada.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95, de fecha
13.8.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

64.374,59 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2002.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 56.456,51 euros.

Expte.: 2002/1570 (1-GR-1364-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-92,

del p.k. 269+200 al p.k. 276+000 (Diezma).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95, de fecha

13.8.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

473.958,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2002.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 401.916,51 euros.

Granada, 5 de noviembre de 2002.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3452/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2002/3345.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: SE-02/03. Reparación de aco-

metidas domiciliarias al conjunto de viviendas de la Bda. La
Paz, en Ecija (Sevilla).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Ecija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

145.667,24 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil novecientos trece euros con treinta

y cuatro céntimos (2.913,34 euros).
b) Definitiva: Cinco mil ochocientos veintiséis euros con

sesenta y nueve céntimos (5.826,69 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 95/505.71.15.
e) Telefax: 95/505.71.37.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo J. Subgrupo 4. Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 2002,
a las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobre cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre número 1, «Documentación Administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Número de fax del Registro General:

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 26 de diciembre de 2002.

e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

htt://intranet.copt.junta-andalucia.es/Documentos/pliegos.htm.

Sevilla, 13 de noviembre de 2002.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de octubre de 2002, de la Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la contratación de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes, relativa
al expediente 2002/0771 (07-AA-1660-00-00-AT)
(PD. 3150/2002) (BOJA núm. 126, de 29.10.2002).
(PD. 3455/2002).

Habiéndose detectado un error en el texto de la citada
Resolución, procede su rectificación en los términos que a
continuación se indican:

En la página núm. 21.027, donde dice: «Fecha límite
de presentación: A las 13,00 horas del día 9 de diciembre
de 2002»; debe decir: «Fecha límite de presentación: A las
13,00 horas del día 10 de diciembre de 2002».

Sevilla, 5 de noviembre de 2002

CORRECCION de errores de la Resolución de 17
de octubre de 2002, de la Dirección General de Trans-
portes, por la que se anuncia la contratación de la
gestión de servicios públicos que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso (BO-
JA núm. 128, de 2.11.2002). (PD. 3178/2002). (PD.
3457/2002).

Habiéndose detectado error en el texto de la Resolución
de 17 de octubre de 2002, de la Dirección General de Trans-
portes, por la que se anuncia la contratación de la gestión
de servicios públicos que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, publicado en el BOJA número
128, de fecha 2 de noviembre de 2002, procede su rec-
tificación en los términos que a continuación se indican:

En el punto 9, «Apertura de las ofertas», donde dice:
«d) Fecha: Apertura Económica y Técnica: El día 16 y 5 de
diciembre de 2002, respectivamente»; debe decir: «d) Fecha:
Apertura Económica y Técnica: El día 5 de diciembre de
2002».

Donde dice: «e) Hora: Apertura Económica y Técnica:
A las once horas ambas»; debe decir: «e) Hora: Apertura Eco-
nómica y Técnica: A las once horas».

Sevilla, 4 de noviembre de 2002

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se procede
a la corrección de error de la de 12 de noviembre de
2002, por la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierta, para la contratación de
consultoría y asistencia que se cita (Cac. 1/2002) (BOJA
núm. 135, de 19.11.2002). (PD. 3500/2002).

Advertido error en el texto de la citada Resolución, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la Resolución, en el apartado 3, punto a), donde dice:
«Tramitación: Ordinaria»; debe decir: «Tramitación: Urgente»;
y en el apartado 9, punto b), donde dice: «Fecha: El tercer
día hábil posterior del cierre de admisión de ofertas; si fuese
sábado, se trasladaría al siguiente hábil»; debe decir: «Fecha:
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El siguiente día hábil posterior al día del cierre de admisión
de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil».

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato del servicio de limpieza
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación P. de Agricultura y Pesca en

Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial.
c) Número de expediente: 01/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Oficina

Comarcal Agraria de Cartaya, Dependendencias de Cumbres
Mayores, Dependencias de Paterna del Campo y Departamento
de Sanidad Vegetal.

c) Lugar de ejecución: Dependencias arriba citadas.
d) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 108, de 14.9.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 44.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.02.
b) Contratista: Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.744 euros.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a contar desde

la formalización del contrato.

Huelva, 30 de septiembre de 2002.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/167095). (PD.
3462/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/167095 (C.P. 269).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de bienes mue-

bles (módulos aislados adosados), sin opción a compra, con

destino al Centro de Especialidades «San José Obrero» depen-
diente del Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División por partidas y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Centro de Especialidades «San José
Obrero».

e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.744 E.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio de Sumi-
nistros del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/242614). (PD.
3498/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

de Riotinto. Huelva.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-
nómico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 2002/242614 (11D/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mallas qui-

rúrgicas.
b) Número de unidades a entregar: 532.
c) División de lotes y números: Sí, 16.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: 12 meses desde la formalización

del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

149.769,97 E.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital. La Esquila, 5, 21660, Minas de Riotinto. Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Hospital, a las 12,00 horas del decimoprimer día
natural, a partir del siguiente día de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste fuese sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución 6/2002, de 19.2), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/222573). (PD.
3497/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/222573 (C.P. 0222).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario: Sensor pulsioximetría USU.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División por partidas y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

190.938,65 E.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D. (Resolución 6/2002, de 19.2), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/237478). (PD.
3496/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
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de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.P. 2002/237478 (SI-O

2/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-

tro de Salud de Huelín. Málaga.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: C/ Capulino Jaúregui, s/n (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.568.180,06 E.
5. Garantías. Provisional: 31.363,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Castelao, 8, P.I. Guadalhorce.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29004.
d) Teléfono: 95/103.98.80.
e) Telefax: 95/103.99.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupos 2 y 4, y Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

trigésimo día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la citada Delegación, a las 12,00 horas del décimo
día natural contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D. (Resolución 6/2002, de 19.2), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/228163). (PD.
3494/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica

de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.P. 2002/228163 (SI-C

1/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección, dirección de ejecu-

ción y coordinación en materia de seguridad y salud de las
obras de construcción del Centro de Salud de «Tiro de Pichón».

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: C/ Cristóbal de Villalón, Bda. Tiro
de Pichón (Málaga).

e) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.694,39 E.
5. Garantías. Provisional: 1.453,89 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Castelao, 8, P.I. Guadalhorce.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29004.
d) Teléfono: 95/103.98.80.
e) Telefax: 95/103.98.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
trigésimo día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la citada Delegación, a las 12,00 horas del décimo
día natural contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D. (Resolución 6/2002, de 19.2), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/228107). (PD.
3495/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.P. 2002/228107 (SI-O

1/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-

tro de Salud de «Tiro de Pichón». Málaga.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: C/ Cristóbal de Villalón, Bda. Tiro

de Pichón (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.515.660,58 E.
5. Garantías. Provisional: 30.313,21 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Castelao, 8, P.I. Guadalhorce.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29004.
d) Teléfono: 95/103.98.80.
e) Telefax: 95/103.99.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupos 2 y 4, y Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

trigésimo día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la citada Delegación, a las 12,00 horas del décimo
día natural contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D. (Resolución 6/2002, de 19.2), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/216496). (PD.
3493/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2002/216496 (7/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

inmunohematología y banco de sangre.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

128.185,11 E.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a) Unidad de Aprovisionamiento.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959/01.51.22.
e) Telefax: 959/01.51.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución 6/2002, de 19.2), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,

2.ª planta; C.P.: 04071; Telf.: 950/01.28.00; Fax:
950/01.28.26.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obra de colector y EDAR en diversos núcleos

cuyos vertidos afectan al P.N. de Sierra María Los Vélez, t.m.
de Chirivel (Almería).

c) Número de expediente: 362/2002/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 96, de 17.8.2002.
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: Quinien-

tos veintiún mil seiscientos cincuenta y tres euros y setenta
y seis céntimos (521.653,76 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.2002.
b) Contratista: Dytras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos catorce mil

novecientos setenta y cinco euros y cincuenta y siete céntimos
(414.975,57 E).

Almería, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contratos de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,

2.ª planta; C.P.: 04071; Telf.: 950/01.28.00; Fax:
950/01.28.26.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Construcción de una estación depuradora de

aguas residuales en Las Negras, t.m. de Níjar (Almería).
c) Número de expediente: 367/2002/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 96, de 17.8.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

setenta y seis mil trescientos cincuenta y seis euros y noventa
y cuatro céntimos (1.076.356,94 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.2002.
b) Contratista: Construcciones Tejera, S.A. y Salinas, S.L.,

en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos treinta y nueve

mil cuatrocientos cincuenta euros y setenta y ocho céntimos
(839.450,78 E).

Almería, 5 de noviembre de 2002.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071. Tlfno.: 950/01.28.00; Fax:
950/01.28.26.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Construcción de un colector y una estación depu-

radora de aguas residuales en Gérgal (Almería).
c) Número de expediente: 377/2002/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 93, de 8.8.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seiscien-

tos cuarenta mil novecientos noventa euros y doce céntimos
(640.990,12 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.2002.
b) Contratista: Construcciones Alfonso Gómez, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos treinta y seis mil

ciento ochenta y ocho euros y veinticuatro céntimos
(536.188,24 E).

Almería, 5 de noviembre de 2002.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, bloque singular,

2.ª planta, C.P. 04071. Tlfno.: 950/01.28.00; Fax:
950.01.28.26.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Proyecto de acondicionamiento y ampliación

de la EDAR en Barranquete, t.m. de Níjar (Almería).
c) Número de expediente: 380/2002/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 96, de 17.8.2002.
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: Ciento

cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve euros y ochen-
ta céntimos (152.689,80 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.2002.
b) Contratista: Nacobras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintinueve mil vein-

tidós euros (129.022,00 E).

Almería, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado, Juan
José Luque Ibánez.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, bloque singular,

2.ª planta; C.P. 04071. Tlfno.: 950/01.28.00; Fax:
950/01.28.26.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Título: Construcción de colectores y estación depu-
radora de aguas residuales para San Juan de los Terreros
y el Pilar de Jaravía, t.m. de Pulpí (Almería).

c) Número de expediente: 694/2002/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 96, de 17.8.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos

millones doscientos noventa mil ochocientos treinta y dos euros
y cincuenta céntimos (2.290.832,50 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.2002.
b) Contratista: Terres, S.L., y Deida, S.A., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ochocientos

ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis euros
(1.888.676,00 E).

Almería, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento. (PD. 3505/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Cádiz.
Teléfono: 956/00.87.00. Fax: 956/00.87.02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de pastos que se citan:

Monte: Cuesta del Huevo.
Superficie: 199,2.
Carga (cl): 25.
Tasación: 750 E/cl.

Monte: Las Casillas y los Ejes.
Superficie: 466,6.
Carga (cl): 18.
Tasación: 800,28 E/cl.

Monte: Benazainillas.
Superficie: 278,2.
Carga (cl): 25.
Tasación: 1.150,2 E/cl.

b) Término municipal: Jimena de la Frontera.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantía. Definitiva: 4% importe adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial-Sección Gestión Econó-

mica y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Cádiz.
c) Fecha límite obtención de documentos e información:

2 días antes fin de recepción de ofertas.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
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b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 5.b-Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Junta de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 6.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará la siguiente día distinto a los anteriores).

8. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2002.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de aprovechamiento cinegético
completo. (PD. 3506/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Del. Prov. de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, 1, C.P.: 18071.
Telf.: 958/02.60.00; Fax 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de aprovechamientos cinegéticos en

montes públicos gestionados por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Granada.

b) Número de expediente: CONCUR/02.

c.1. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.005.
Denominación de montes o cotos: Sierra Bermeja.
Superficie: 1.858 ha.
Término municipal: Huéscar.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.

c.2. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.011.
Denominación de montes o cotos: El Bosque.
Superficie: 1.260 ha.
Término municipal: Orce.
Plazo de ejecución: 4 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 2,52 E ha, IVA incluido.

c.3. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.019.
Denominación de montes o cotos: Ermita Vieja, Vizcandia,

Los Dientes.
Superficie: 550 ha.
Término municipal: Dílar.
Plazo de ejecución: 4 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 2,52 E ha, IVA incluido.

c.4. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.020.
Denominación de montes o cotos: Maitena y Cueva Luc.
Superficie: 622 ha.
Término municipal: Huéscar.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.

c.5. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.049.
Denominación de montes o cotos: Jorquera y Lanzas.
Superficie: 710 ha.

Término municipal: Puebla de Don Fadrique.
Plazo de ejecución: 4 años. Temporada cinegética 02/03

a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.

c.6. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.052.
Denominación de montes o cotos: Cortijo Conejo y Albarrán.
Superficie: 897 ha.
Término municipal: Guadix.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 2,52 E ha, IVA incluido.

c.7. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.053.
Denominación de montes o cotos: Cortijo Becerra.
Superficie: 1.183 ha.
Término municipal: Guadix.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 2,52 E ha, IVA incluido.

c.8. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.061.
Denominación de montes o cotos: La Alcauca.
Superficie: 448 ha.
Término municipal: Alhama de Granada.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 3,42 E ha, IVA incluido.

c.9. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.065.
Denominación de montes o cotos: Fuente del Moral.
Superficie: 311 ha.
Término municipal: Motril.
Plazo de ejecución: 4 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.

c.10. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.066
L-1.

Denominación de montes o cotos: Nacla, Coto de las Can-
teras, Cañizar. Lote 1 La Nacla.

Superficie: 604 ha.
Término municipal: Motril.
Plazo de ejecución: 4 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.

c.11. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.067.
Denominación de montes o cotos: El Romeral.
Superficie: 258 ha.
Término municipal: Villanueva de las Torres.
Plazo de ejecución: 4 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.

c.12. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.068
L-1.

Denominación de montes o cotos: La Encarba y El Chiscar.
Lote 1 Chiscar.

Superficie: 900 ha.
Término municipal: Orce.
Plazo de ejecución: 4 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 2,52 E ha, IVA incluido.

c.13. Número de subexpediente: CONCUR/02/GR-10.077.
Denominación de montes o cotos: Los Barranquitos.
Superficie: 556 ha.
Término municipal: Castillejar.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.
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c.14. Número de subexpediente: CONCUR/01/GR-10.106
R-2.

Denominación de montes o cotos: El Raposo y otros. R-2.
Superficie: 1.167 ha.
Término municipal: Dólar.
Plazo de ejecución: 2 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 03/04.
Presupuesto mínimo de licitación: 3,42 E ha, IVA incluido.

c.15. Número de subexpediente: CONCUR/01/GR-10.502.
Denominación de montes o cotos: Cortijo del Escribano.
Superficie: 643 ha.
Término municipal: Huéscar.
Plazo de ejecución: 4 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.

c.16. Número de subexpediente: CONCUR/01/GR-10.504.
Denominación de montes o cotos: Barcina II.
Superficie: 289 ha.
Término municipal: Iznalloz.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 3,42 E ha, IVA incluido.

c.17. Número de subexpediente: CONCUR/01/GR-10.506.
Denominación de montes o cotos: Sierra Duda.
Superficie: 250 ha.
Término municipal: Huéscar.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha. IVA incluido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías. Garantia definitiva del 4% del importe de

adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1 Servicio de Administración General.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: 26 días natu-

rales, a contar desde el siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener

la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura de
proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de Contratación y Patrimonio en

la 5.ª planta de la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil distinto a los ante-
riores y a la misma hora).

9. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato. Los ingresos por la restantes temporadas se efec-
tuarán antes del 1 de mayo del respectivo ejercicio.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 24 de octubre de 2002.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, del con-
curso correspondiente al Expte. 82/2002.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 82/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de diverso equipamiento

informático para el Servicio de Bienestar Social.
c) Lotes. 3.
d) Anuncio en BOJA núm. 95, de fecha 13 de agosto

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

110.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2002.
b) Contratistas:

General Electric. (Lotes núms. 1 y 3).
Dinsa. (Lote núm. 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

12.000,00 E (Lote núm. 1).
76.838,40 E (Lote núm. 2).
14.881,85 E (Lote núm. 3).

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 3454/2002).

Objeto: «Suministro de energía eléctrica de la Sede Central
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía».
(CC/1-035/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de siete euros con treinta céntimos
(7,30 E) por cada kW/h consumido, IVA no incluido, con-
siderando un consumo las 24 horas del día durante toda la
vigencia del contrato.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de tres mil trescientos setenta y dos euros con
cuarenta céntimos (3.372,40 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados,
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
(dirección internet http://www.canalsur.es/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.
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Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización de plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, plan-
ta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso de servicio. (PD.
3492/2002).

Objeto: «Servicio de limpieza del Centro de Producción
de RTVA en la provincia de Granada» (CC/1-036/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de veintisiete mil ochocientos ochenta
y seis euros (IVA incluido) (27.886 E).

Fianza provisional: No procede.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización de plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2002.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 3477/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax : 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2002/000184.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de cuartos para arma-

dores, urbanización zona del contradique y demolición de anti-
gua lonja en el puerto de Conil (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Conil.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 60.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: Mil doscientos euros

(1.200,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indi-

cada en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del vigésimo día (20) natural, a

contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de
EPPA, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas, o primer día hábil posterior
si éste fuese sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas,
en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Subdirector,
Fernando Mora Figueroa.

ANUNCIO de concurso sin variantes para la con-
tratación que se cita. (PD. 3476/2002).

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública
Puertos de Andalucía (EPPA), por la que se anuncia concurso
sin variantes, para la contratacion de la redacción de proyecto
de ampliación de atraques flotantes en Puerto América (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: RCS254.
2. Objeto del contrato.
a) Redacción del Proyecto de Ampliación de Atraques

Flotantes.
b) Lugar de ejecución: Puerto América (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 2,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 55.000,00 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tlfno.: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
6. Requisitos específicos del contratista: No procede.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-
mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas; o primer día hábil posterior, si éste fuese
sábado, domingo o festivo. A las 11,00 horas, en la sede
legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Subdirector,
Fernando Mora Figueroa.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de rectificación de licitación del con-
curso de consultoría que se cita. (PD. 3499/2002).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de Proyecto
y Obra del depósito de Aracena, expte.: H-HU5071/OPO0,
en el BOJA núm. 128, de 2 de noviembre de 2002 (PD.
3221/2002), por medio del presente anuncio se procede a
rectificar el enunciado del mismo de la siguiente forma:

En la página 21.438, donde dice: 7. Requisitos espe-
cíficos del contratista. Clasificación requerida:

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría d.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida:

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.

Asimismo, se procede a ampliar la fecha límite de pre-
sentación de ofertas y la fecha de apertura de la oferta eco-
nómica, de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
12,00 horas del día 17 de diciembre de 2002.

Fecha de apertura de la oferta económica: A las 10,00
horas del día 31 de diciembre de 2002.

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

AGUAS DEL HUESNA, SL

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PP. 3018/2002).

1. Entidad contratante.
Aguas del Huesna, S.L.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Túnel de cabecera para el abastecimiento

derivado del embalse del Huesna.
Expediente: DPO-0018/02.
b) Lugar de ejecución:
Términos municipales de Constantina y Villanueva del

Río y Minas. Provincia de Sevilla. Comunidad Autónoma de
Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución:
- Tres (3) meses para la redacción del Proyecto de Cons-

trucción Definitivo.
- Veinticuatro (24) meses para la ejecución de las obras.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veinte millones cuatrocientos

mil (20.400.000,00) euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatrocientos ocho mil (408.000,00)

euros.
b) Definitiva: El ocho por ciento (8%) del importe de la

adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información: Aguas

del Huesna, S.L.
a) Domicilio: Avda. de la Innovación -Edf. Renta- Sevilla,

11-A.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
c) Teléfonos: +34.954.998.923.
Fax: +34.954.998.930.
7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A. Movimientos de Tierras. Subgrupo 5. Túneles.
Grupo E. Obras Hidráulicas. Subgrupo 3. Canales.
Grupo E. Obras Hidráulicas. Subgrupo 6. Conducciones

de gran diámetro.
Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 del día

31 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Aguas del Huesna, S.L., Avda.

de la Innovación -Edf. Renta-Sevilla, 11-A- 41020, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses desde la fecha de la apertura
económica.

e) Admisión de variantes: Se entregará una única solución
conforme al Pliego de Bases Técnicas.

9. Apertura de la oferta económica.
a) Lugar: Sala de Juntas de Aguas del Huesna, en la

Avda. de la Innovación -Edf. Renta-Sevilla, 11-A- 41020,
Sevilla.

b) Fecha: 7 de febrero de 2003 a las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 26 de sep-

tiembre de 2002.

Sevilla, 3 de octubre de 2002.- El Presidente de Aguas
del Huesna, S.L., Luis Pascual Navarrete Mora.
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RENFE

ANUNCIO por el que se comunica la licitación
del expediente núm. 2.2/8005.0207-00000. (PP.
3460/2002).

Objeto: Contratación de locales en régimen de arrenda-
miento en las estaciones de Dos Hermanas, Cazalla de la
Sierra, El Pedroso y Utrera del núcleo de cercanías de Sevilla
y en la estación de Pizarra del núcleo de cercanías de Málaga.

Duración de los contratos: 2 años.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Fianza provisional: 100,00 euros.
Presentación y apertura de ofertas: Las ofertas se pre-

sentarán hasta las 12 del día 13 de enero de 2003 en las
oficinas de la Jefatura de Administración de la Gerencia de
Cercanías de Andalucía: Estación de Santa Justa, Avda. Kansas
City, s/n, 41007, Sevilla, donde se procederá a su apertura
pública.

Exhibición de documentos: Las bases y pliegos de con-
diciones generales concernientes a este concurso público se
encuentran a disposición de los interesados en la dirección
anteriormente indicada.

Pago del presente anuncio: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán con cargo al adjudicatario o
adjudicatarios.

Sevilla, 4 de noviembre de 2002.- El Gerente de Cercanías
de Andalucía, Julián Fernández Muriana.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 3433/2002).

E-Sevilla: Seguros sobre compromisos por pensiones de
Tussam con su personal activo.

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M.

C/ Diego de Riaño núm. 10, 41004, Sevilla, Teléfono:
+ 34 95/455.72.00. Telefax: +34 95/455.72.01.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CPV: 66000000, 66200000.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la ciudad de Sevilla. Esp.

5. a) Seguros sobre compromisos por pensiones asumi-
dos con el personal en activo.

b) Compañías de Seguros capacitadas para la contra-
tación.

c) Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados.

d) No.
e) No.
6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí, siempre

que se respeten las condiciones mínimas de los Pliegos.
7. Exención de utilización de las especificaciones europeas

de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicio y fecha de inicio: Los que figuran en los Pliegos
de Condiciones.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios: En
el lugar indicado en el punto 1.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 2 de
enero de 2003 (14 horas).

b) Dirección a la que deben enviarse: Tussam -Secretaría-
Diego de Riaño, núm. 10, E-41004-Sevilla.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de las

ofertas: Acto Público.
b) Fecha, hora y lugar de esta apertura: 3 de enero de

2003, 12 horas, Diego de Riaño, núm. 10, Sevilla, Esp.
12. Fianza y garantías exigidas.
Provisional 6.000 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago: Las

que figuran en los Pliegos de Condiciones.
15. Condiciones mínimas de carácter económico y téc-

nico a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o
prestado adjudicatario: Las que figuran en los Pliegos de
Condiciones.

16. 6 meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: Los que figuran

en los Pliegos de Condiciones.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contra-

tante: 6 de noviembre de 2003.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 6 de
noviembre de 2003.

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- La Directora-Gerente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se notifican resoluciones administrativas sobre
procedimientos de reintegro de subvenciones que no
han podido ser notificadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo prevenido en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a quienes seguidamente se
menciona, que por este Instituto, en las fechas que se señalan,
se adoptaron las resoluciones cuyo contenido se indica some-
ramente a continuación, las cuales no han podido ser noti-
ficadas en la forma prevista en los apdos. 1 y 2 del referido
art. 59 por las causas que también se expresan:

1.º Interesada: Asociación de Mujeres Unión de Empre-
sarias (Campanillas/Málaga) (G-29778354), cuyo domicilio
conocido fue Bic-Euronova, Parq. Tecnol. Andalucía de Cam-
panillas (Málaga).

- Fecha de la resolución: 2 de septiembre de 2000.
- Contenido: Se declara el incumplimiento de la obliga-

ción de justificar el empleo de la subvención que se concedió
a la Asociación de Mujeres Unión de Empresarias (Campa-
nillas/Málaga), con fecha 28 de septiembre de 2000, por un
importe de 841,42 euros (140.000 ptas.).

Se requiere el reintegro de dicha cantidad incrementada
con los intereses de demora correspondientes, lo que supone
un importe total de 894,77 euros (148.877 ptas.).

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el
reintegro en la forma y plazo que en la resolución se expresan,
se iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en vía
de apremio.
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- Causa de la devolución de la notificación: «Desco-
nocida».

2.º Interesada: Asociación de Mujeres Virgen del Carmen
(Marbella/Málaga) (G-92076926), cuyo domicilio conocido
fue Avda. Arias Maldonado, 1, 2.º B.

- Fecha de la resolución: 2 de septiembre de 2000.
- Contenido: Se declara el incumplimiento parcial de la

obligación de justificar el empleo de la subvención que se
concedió a la Asociación de Mujeres Virgen del Carmen (Mar-
bella/Málaga), con fecha 18 de septiembre de 2000, por un
importe de 601,01 euros (100.000 ptas.).

Se requiere el reintegro de dicha cantidad incrementada
con los intereses de demora correspondientes, lo que supone
un importe total de 639,12 euros (106.340 ptas.).

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el
reintegro en la forma y plazo que en la resolución se expresan,
se iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en vía
de apremio.

- Causa de la devolución de la notificación: «Ausente».

3.º Interesada: Asociación de Mujeres Gaviota (Toma-
res/Sevilla) (G-41472226), cuyo domicilio conocido fue
C/ Antonio Mairena, 4-1.º izqda, de Tomares (Sevilla).

- Fecha de la resolución: 2 de septiembre de 2002.
- Contenido: Se declara el incumplimiento parcial de la

obligación de justificar el empleo de la subvención que se
concedió a la Asociación de Mujeres Gaviota (Tomares/Sevilla),
con fecha 18 de septiembre de 2000, por un importe de
601,01 euros (100.000 ptas.).

Se requiere el reintegro de dicha cantidad incrementada
con los intereses de demora correspondientes, lo que supone
un importe total de 641,35 euros (106.711 ptas.).

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el
reintegro en la forma y plazo que en la resolución se expresan,
se iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en vía
de apremio.

- Causa de la devolución de la notificación: «Ausente».

4.º Interesada: Asociación de Mujeres por la Igualdad
Real y Efectiva «Amire» (G-41464082), cuyo domicilio cono-
cido fue C/ Santa María, 15 de Sevilla.

- Fecha de la resolución: 2 de septiembre de 2002.
- Contenido: Se declara el incumplimiento parcial de la

obligación de justificar el empleo de la subvención que se
concedió a la Asociación de Mujeres por la Igualdad Real
y Efectiva «Amire» de Sevilla, con fecha 18 de septiembre
de 2000, por un importe de 2.193,69 euros (365.000 ptas.).

Se requiere el reintegro de dicha cantidad incrementada
con los intereses de demora correspondientes, lo que supone
un importe total de 2.340,93 euros (389.497 ptas.).

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el
reintegro en la forma y plazo que en la resolución se expresan,
se iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en vía
de apremio.

- Causa de la devolución de la notificación: «Desco-
nocido».

5.º Interesada: Asociación de Mujeres Hispalis de Sevilla
(G-41133786), cuyo domicilio conocido fue C/ Itálica, 1-1.º,
de Sevilla.

- Fecha de la resolución: 2 de septiembre de 2002.
- Contenido: Se declara el incumplimiento parcial de la

obligación de justificar el empleo de la subvención que se
concedió a la Asociación de Mujeres Hispalis de Sevilla, con
fecha 18 de septiembre de 2000, por un importe de 1.592,68
euros (265.000 ptas.).

Se requiere el reintegro de dicha cantidad incrementada
con los intereses de demora correspondientes, lo que supone
un importe total de 1.684,52 euros (280.280 ptas.).

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el
reintegro en la forma y plazo que en la resolución se expresan,
se iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en vía
de apremio.

- Causa de la devolución de la notificación: «Desco-
nocido».

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican
podrá ser conocido por las personas interesadas en los corres-
pondientes procedimientos compareciendo en la sede de este
Instituto, sita en C/ Alfonso XII, 52, de Sevilla, antes de que
transcurran los diez días siguientes a la fecha en que se publi-
que el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra las referidas resoluciones, que agotan la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Sra. Directora del Instituto Andaluz de
la Mujer en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te a la fecha en que sean notificadas, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo competente, en el plazo de dos meses con-
tados a partir de la fecha de inicio de cómputo anteriormente
indicada (si se opta por el recurso de reposición no podrá
interponerse el contencioso-administrativo hasta que aquél no
sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación
presunta).

A efectos del reintegro y los recursos a que se ha hecho
mención, se considerará que las resoluciones han sido noti-
ficadas el día de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que se ha
intentado la notificación reglamentaria, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes que se relacionan a continuación
las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se
detallan. El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado
en esta Oficina Liquidadora, en metálico o talón de cuenta
bancaria o caja de ahorros, debidamente conformado a nombre
de «Tesorería General de la Junta de Andalucía»; teniendo
en cuenta que si la publicación de estas notificaciones-liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16
y último de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del
mes siguiente; si en ambos casos el último día fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

El impago de la deuda tributaria, en los plazos indicados,
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de
apremio. Contra las liquidaciones puede interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
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Número expediente: 12.007/99.
Contribuyente: Cándido Filgueira Castillo.
V. declarado: 33.055,67 E
V. comprobado: 45.698,88 E
Número liquidación: 2.401/01.
Importe: 837,46 E

Número expediente: 2.327/99.
Contribuyente: Don Juan Osorio García.
V. declarado: 26.444,53 E
V. comprobado: 29.205,84 E
Número liquidación: 1.380/99.
Importe: 170,37 E

Número expediente: 6.266/98.
Contribuyente: Don Jorge Rodríguez Ríos.
V. declarado: 0 E
V. comprobado: 504,54 E
Número liquidación: 1.661/01.
Importe: 35,33 E

Número expediente: 5.880/99.
Contribuyente: Don Juan Manuel Ortega Espinosa.
V. declarado: 36.060,73 E
V. comprobado: 110.398,81 E
Número liquidación: 26/02.
Importe: 428,54 E

Número expediente: 957/96.
Contribuyente: Don Manuel García Plazuelo.
V. declarado: 91.954,85 E
V. comprobado: 122.606,47 E
Número liquidación: 2.437/01.
Importe: 2.191,85 E

Número expediente: 7.186/99.
Contribuyente: Doña Juana Román Sánchez.
V. declarado: 109.261,24 E
V. comprobado: 115.349,61 E
Número liquidación: 103/02.
Importe: 34,94 E

Número expediente: 8.058/99.
Contribuyente: Nueva Algeciras, S.L.
V. declarado: 87.729,74 E
V. comprobado: 174.813,25 E
Número liquidación: 2.173/01.
Importe: 492,37 E

Número expediente: 8.204/98.
Contribuyente: Doña María Luisa Simón Sánchez.
V. declarado: 24.040,48 E
V. comprobado: 31.605,22 E
Número liquidación: 498/99.
Importe: 468,25 E

Número expediente: 3.015/97.
Contribuyente: Doña Concepción Morodo León.
V. declarado: 6.010,12 E
V. comprobado: 43.586,87 E
Número liquidación: 2.438/01.
Importe: 2.425,43 E

Número expediente: 7.147/97.
Contribuyente: Doña Montserrat Francisco Espinosa.
V. declarado: 39.374,15 E
V. comprobado: 46.257,74 E
Número liquidación: 2.479/01.
Importe: 7,93 E

Número expediente: 9.162/99.
Contribuyente: Herederos de M.ª Dolores Romo Jiménez.
V. declarado: 3.922,37 E
V. comprobado: 29.470,93 E
Número liquidación: 1.504/00.
Importe: 136,62 E

Número expediente: 9.162/99.
Contribuyente: Herederos de M.ª Dolores Romo Jiménez.
V. declarado: 3.922,37 E
V. comprobado: 3.922,37 E
Número liquidación: 1.505/00.
Importe: 0,98 E

Número expediente: 1.950/98.
Contribuyente: Doña Ana Encarnación Durán Díaz.
V. declarado: 9.015,18 E
V. comprobado: 18.024,33 E
Número liquidación: 2.446/01
Importe: 90,60 E

Número expediente: 1.986/98.
Contribuyente: Doña Francisca Domínguez Cabeza.
V. declarado: 1.803,04 E
V. comprobado: 4.196,86 E
Número liquidación: 273/02.
Importe: 14,87 E

Número expediente: 10.486/99.
Contribuyente: Don José Alberto Berlanga Varo.
V. declarado: 57.697,16 E
V. comprobado: 59.410,82 E
Número liquidación: 1.601/00.
Importe: 9,07 E

Número expediente: 8.281/96.
Contribuyente: Doña Ana Sibajas González.
V. declarado: 6.364,72 E
V. comprobado: 11.007,54 E
Número liquidación: 2.534/01.
Importe: 296,08 E

Número expediente: 7.786/98.
Contribuyente: Don Jesús María Tejero Castell.
V. declarado: 12.020,24 E
V. comprobado: 23.095,85 E
Número liquidación: 1.552/00.
Importe: 751,52 E

Número expediente: 7.963/96.
Contribuyente: Doña Rocío Calancha Delgado.
V. declarado: 21.035,42 E
V. comprobado: 25.028,23 E
Número liquidación: 1.161/96.
Importe: 239,57 E

Número expediente: 7.963/96.
Contribuyente: Doña Rocío Calancha Delgado.
V. declarado: 21.035,42 E
V. comprobado: 21.035,42 E
Número liquidación: 486/00.
Importe: 46,69 E

Número expediente: 6.947/97.
Contribuyente: Don Adolfo José Ramírez Martín.
V. declarado: 31.553,14 E
V. comprobado: 35.768,36 E
Número liquidación: 1.003/02.
Importe: 270,98 E
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Número expediente: 4.645/99.
Contribuyente: Don Juan Manuel Ortega Espinosa.
V. declarado: 0 E
V. comprobado: 108.182,18 E
Número liquidación: 1.049/01.
Importe: 10.034,52 E

Número expediente: 2.222/99.
Contribuyente: Don Rafael Cortés García.
V. declarado: 52.288,05 E
V. comprobado: 54.394,80 E
Número liquidación: 1.246/99.
Importe: 129,63 E

Número expediente: 6.031/99.
Contribuyente: Don Juan Ignacio Quintero Carrasco.
V. declarado: 53.490,08 E
V. comprobado: 54.993,43 E
Número liquidación: 1.099/00.
Importe: 8,07 E

Número expediente: 4.161/99.
Contribuyente: Don Santiago Muñoz León.
V. declarado: 24.040,48 E
V. comprobado: 27.157,36 E
Número liquidación: 1.182/00.
Importe: 201,95 E

Número expediente: 11.935/99.
Contribuyente: Don Rafael Montoya Pelegrín.
V. declarado: 60.101,21 E
V. comprobado: 76.311,96 E
Número liquidación: 526/01.
Importe: 85,57 E

Número expediente: 2.684/99.
Contribuyente: Don Juan Antonio Benítez González.
V. declarado: 21.035,42 E
V. comprobado: 34.329,98 E
Número liquidación: 1.534/00.
Importe: 872,44 E

Número expediente: 11.260/00.
Contribuyente: Don Sergio García Mena.
V. declarado: 0 E
V. comprobado: 31.604,98 E
Número liquidación: 1.727/01.
Importe: 164,88 E

Número expediente: 11.260/00.
Contribuyente: Don Sergio García Mena.
V. declarado: 0 E
V. comprobado: 0 E
Número liquidación: 1.728/01.
Importe: 7,90 E

Número expediente: 11.260/00.
Contribuyente: Don Sergio García Mena.
V. declarado: 0 E
V. comprobado: 0 E
Número liquidación: 1.729/01.
Importe: 79,02 E

Número expediente: 11.441/98.
Contribuyente: Don Juan Antonio Pozo Mateo.
V. declarado: 42.070,85 E
V. comprobado: 68.500,99 E
Número liquidación: 2.606/01.
Importe: 153,48 E

Número expediente: 11.441/98.
Contribuyente: Don Juan Antonio Pozo Mateo.
V. declarado: 30.050,61 E
V. comprobado: 57.663,54 E
Número liquidación: 2.607/01.
Importe: 160,34 E

Número expediente: 7.782/99.
Contribuyente: Doña María Fernández Medina.
V. declarado: 9.015,18 E
V. comprobado: 33.566,14 E
Número liquidación: 2.597/01.
Importe: 1.656,40 E

Número expediente: 10.843/98.
Contribuyente: Gardensa, S.A.
V. declarado: 47.059,25 E
V. comprobado: 67.254,52 E
Número liquidación: 1.186/99.
Importe: 111,31 E

Número expediente: 8.275/99.
Contribuyente: A.E.S. Engineering, Ltd. Sucursal en España.
V. declarado: 15.000 E
V. comprobado: 15.000 E
Número liquidación: 2.516/01.
Importe: 7,50 E

Número expediente: 10.728/98.
Contribuyente: Nuño Acosta, Francisco J. y otros.
V. declarado: 6.490,93 E
V. comprobado: 7.995,56 E
Número liquidación: 1.049/00.
Importe: 8,29 E

Número expediente: 5.334/99.
Contribuyente: Don José Luis Albiach Bosch.
V. declarado: 90.151,82 E
V. comprobado: 104.958,56 E
Número liquidación: 1.129/01.
Importe: 81,52 E

Número expediente: 4.513/99.
Contribuyente: Aráez Pacheco 3, S.L.
V. declarado: 18.030,36 E
V. comprobado: 40.974,90 E
Número liquidación: 1.203/00.
Importe: 1.487,03 E

Número expediente: 1.068/90.
Contribuyente: Don Juan Antonio Núñez Trigueros.
V. declarado: 10.818,22 E
V. comprobado: 26.925,34 E
Número liquidación: 2.417/01.
Importe: 1.530,18 E

Número expediente: 3.734/98.
Contribuyente: Don Gabriel Martín Oliva Alvarez.
V. declarado: 33.055,67 E
V. comprobado: 41.397,71 E
Número liquidación: 2.625/01.
Importe: 505,67 E

Número expediente: 11.025/99.
Contribuyente: Don Manuel Clavijo Morales.
V. declarado: 129.241,64 E
V. comprobado: 129.241,64 E
Número liquidación: 596/01.
Importe: 35,54 E
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Número expediente: 11.057/99.
Contribuyente: Don Daniel Corsino Navarro.
V. declarado: 27.045,54 E
V. comprobado: 48.988,89 E
Número liquidación: 579/01.
Importe: 1.402,11 E

Número expediente: 11.207/99.
Contribuyente: Don Cristóbal Fernández Medina.
V. declarado: 58.000,97 E
V. comprobado: 66.278,41 E
Número liquidación: 61/02.
Importe: 46,72 E

Número expediente: 11.823/99.
Contribuyente: Pronasu 2000, S.L.
V. declarado: 94.959,91 E
V. comprobado: 302.300,67 E
Número liquidación: 2.324/01.
Importe: 1.127,15 E

Número expediente: 8.530/96.
Contribuyente: Doña Rosario Huertas Sarmiento.
V. declarado: 39.823,39 E
V. comprobado: 66.290,75 E
Número liquidación: 2.433/01.
Importe: 1.627,81 E

Número expediente: 7.371/98.
Contribuyente: Don José Manuel Robles Romero.
V. declarado: 13.522,77 E
V. comprobado: 20.138,66 E
Número liquidación: 957/00.
Importe: 38,87 E

Algeciras, 18 de septiembre de 2002.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Chiclana
de la Frontera, por el que se practican notificaciones
tributarias a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en los artículos 121.1 y 124.1
de la Ley General Tributaria, y a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
se ha intentado la notificación de la aprobación de expedientes
de comprobación de valores y/o de las liquidaciones giradas
sobre la base de dicha comprobación, en el domicilio que
de ellas consta declarado en el documento, sin que se hayan
podido practicar las mismas por ser desconocido o cambio
de domicilio, por lo que por el presente anuncio, conforme
a lo prevenido en los artículos 58.2, 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a efectuarlas.

Forma de pago: Su importe deberá ser ingresado en esta
Oficina Liquidadora de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

Los plazos para efectuar el ingreso en período voluntario
finalizarán los días 5 ó 20 del mes siguiente a su publicación
en el BOJA, según la misma aparezca entre los días 1 al
15 ó 16 al último del mes anterior, respectivamente; si fuesen
festivos, se practicará en el día inmediato hábil posterior. Fina-
lizados estos plazos, se exigirá el impuesto por vía de apremio
con el recargo correspondiente. En caso de no comparecer
el interesado, se dará por notificado mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Sr. Liquidador.

Contra las comprobaciones de valores y/o liquidaciones
se podrá interponer recurso de reposición ante esta Oficina
Liquidadora -Real Decreto 2244/79, de 7 de septiembre- o
reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Andalucía en Cádiz, dependiente del Ministerio de
Hacienda -artículos 163 a 171 de la Ley General Tributaria
y Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre-.
Todo ello en el plazo de quince días a partir del siguiente
al de su publicación en el BOJA, sin que puedan simultanear
ambos recursos, y sin que la interposición por sí sola interrum-
pa el plazo de ingreso, para lo cual deberán aportarse, al
momento de la presentación del correspondiente recurso, las
garantías exigidas a tal efecto por el art. 11.5 del Real Decreto
2244/1979, de 7 de septiembre, caso de serlo en reposición,
y por el art. 75.6 del R.D. 391/1996 caso de serlo en la
vía económico-administrativa.

Así mismo, en corrección del valor comprobado y dentro
del mismo plazo concedido para la interposición de recursos,
se podrá promover la práctica de la Tasación Pericial Con-
tradictoria, regulada en el art. 121 del Reglamento del Impues-
to de 29 de mayo de 1995; su presentación determinará la
suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de
los plazos de reclamación contra las mismas.
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Chiclana de la Frontera, 10 de octubre de 2002.- El Liqui-
dador, Jesús Muro Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para
ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Málaga, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Sevilla, 7 de noviembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba.

Interesado: Don Rafael Expósito Silva.
Expediente: CO-98/02-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n), Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 5 de junio de 2002.
Sanción: 300,51 euros (50.001 ptas.).
Acto notificado: Propuesta Resolución Expediente.
Plazo de alegaciones: 15 día hábiles, desde el día siguien-

te al de notificación de esta propuesta.

Córdoba, 28 de octubre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos en materia de máquinas recrea-
tivas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
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comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/
San Felipe, 5 de Córdoba:

RESOLUCION DE EXTINCION DE AUTORIZACION
DE EXPLOTACION

ANTECEDENTES DE HECHO

Programada una inspección a la empresa operadora con
número de inscripción EJA 2453, su titular, don Enrique Cár-
denas de Mula, presentó con fecha 26.6.2002 varios contratos
por los que se trasmitían a varias empresas operadoras la
totalidad de las máquinas tipo A que tenía la citada empresa,
salvo la modelo Vídeo Crash II 91-1258. Por lo que se le
requirió para que indicase la ubicación de la mencionada
máquina. Requerimiento que atendió, manifestando que igno-
ra la ubicación de la máquina, ya que todas las máquinas
fueron transmitidas, y si no figura en ninguno de los contratos
aportados, no puede precisar la empresa a la que se la
transmitió.

Examinados los archivos obrantes en el Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos, así como la base de datos del SIS-
JUEP, se ha comprobado que no se ha presentado ninguna
solicitud de autorización para la transmisión de la autorización
de explotación CO005034, datando la última actuación admi-
nistrativa de 2.12.1993, consistente en la expedición de un
Boletín de Instalación para el establecimiento con código
XCO509, en el que no se encuentra instalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 33.1 del RMRA establece que se extin-
guirá la autorización de explotación en los casos siguientes:
.....h) Por la transmisión de la autorización de explotación
sin haberse obtenido previamente la correspondiente autori-
zación en los términos y condiciones reglamentariamente esta-
blecidos. Los cuales vienen regulados en el artículo 31 del
RMRA, cuyo párrafo primero establece que: «Las autoriza-
ciones de explotación de máquinas recreativas concedidas a
una determinada empresa de juego serán intransferibles salvo
que por el Delegado de Gobernación (hoy del Gobierno) de
la provincia en que se encuentre instalada se autorice su trans-
misión a otra empresa operadora inscrita en el registro corres-
pondiente, una vez cumplidos los requisitos y condiciones pre-
vistos en los apartados siguientes.» En el presente caso no
ha sido solicitada la transmisión.

Segundo. Que asumidas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía a través del Estatuto de Autonomía competencias
exclusivas en materia de casinos, juego y apuestas (art. 13.33
de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre) y asignadas
a la Consejería de Gobernación las funciones y competencias
transferidas por la Administración del Estado en las referidas
materias (Decreto 269/1984, de 16 de octubre), el Decre-
to 29/1986, de 19 de febrero, donde se establece en su art. 9.5
las competencias de los Delegados de Gobernación en la actua-
lidad Delegados del Gobierno según Decreto 512/96, de 10
de diciembre, para la resolución de altas, bajas e incidencias
en la explotación de máquinas recreativas y de azar.

Tercero. El artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común establece que:
«Cuando los interesados en un procedimiento sean desco-
nocidos... la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento con su último domicilio,
en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma

o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano
que lo dictó».

Vistas las disposiciones antes referidas, esta Delegación
ha resuelto:

Extinguir la Autorización de explotación CO005034 de
la que es titular la empresa operadora de don Enrique Cárdenas
de Mula, y que ha sido transmitida sin previa autorización
administrativa.

Notifíquese a don Enrique Cárdenas de Mula, y mediante
anuncios, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de
la citada Ley 30/1992.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la fecha
de notificación de la presente, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Gobernación de la Junta de Andalucía con los requisitos
señalados en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo podrá interponer cualquier otro recurso que en dere-
cho proceda.

Córdoba, 29 de octubre de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 25 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas
de apoyo al Autoempleo acogidas a diferentes Pro-
gramas de Fomento de Empleo de la Junta de Anda-
lucía a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los/as beneficiarios/as de las Ayudas a proyectos
de Autoempleo regulados en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, y en la Orden de 5 de marzo de 1998, que seguidamente
se relacionan los extractos de actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido
íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer
en un plazo de diez días en el Servicio de Empleo de esta
Delegación Provincial de Granada, sito en Calle Azacayas,
núm. 14, 2.ª planta:

Núm. de expediente: RS-II 364/98-GR.
Interesado: Antonio Serrano Camacho.
DNI: 24.070.908-M.
Ultimo domicilio: Camino Bajo de Huétor, núm. 45, 5.º B.

C.P. 18001, Granada.
Extracto del contenido: Acuerdo de Reintegro.

Núm. de expediente: RSMJ-II 390/98-GR.
Interesada: María del Mar Rudilla Fernández.
DNI: 27.270.895-W.
Ultimo domicilio: Calle San Antón, núm. 16, 2.º Izqda.

C.P. 18005, Granada.
Extracto del contenido: Acuerdo de Reintegro.
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Núm. de expediente: RS-II 795/98-GR.
Interesado/a: Riansares Navarro Castillo.
DNI: 08.971.175-W.
Ultimo domicilio: Calle Almona de San Juan de Dios,

núm. 21, Bajo. C.P. 18001, Granada.
Extracto del contenido: Acuerdo de Reintegro.

Granada, 25 de octubre de 2002.- El Delegado, Angel
Javier Gallego Morales.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible
notificar un Acto Administrativo.

Expediente: SE/EE/564/2001.
Entidad: Soluciones Metalúrgicas, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/988/2001.
Entidad: Explotaciones García Martín, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1902/2001.
Entidad: Rafael Antonio Falcón Rico.
Contenido del acto: Resolución revocatoria de la Reso-

lución denegatoria.

Expediente: SE/EE/2004/2001.
Entidad: Carpintería-Ebanistería González, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2265/2001.
Entidad: Hierros Emilio José, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2277/2001.
Entidad: Ana María Cortijo y Asociados, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2532/2001.
Entidad: Hormiboan, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2542/2001.
Entidad: Congesdona, S.L.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento y decla-

ración de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.

Expediente: SE/EE/2726/2001.
Entidad: Congesdona, S.L.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento y decla-

ración de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.

Expediente: SE/EE/3488/2001.
Entidad: Rafael Antonio Falcón Rico.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/2392/00.
Entidad: Termomecánica de Importación, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/3111/00.
Entidad: Luque Servicios Integrales, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3136/00.
Entidad: Tintorería Tintora, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3155/00.
Entidad: Lacados La Red, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Expediente: SE/EE/3422/00.
Entidad: Fabrienvaf Nuca, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4654/00.
Entidad: Residencia Los Arcos Dos Hermanas, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4794/00.
Entidad: Antonio Torre Aguilar.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4795/00.
Entidad: Manuel Jiménez Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/224/01.
Entidad: Arte 2000 Sdad. Coop. Andaluza.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1381/01.
Entidad: Comercial Domene del Sur, S.L.
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Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1708/01.
Entidad: Comercial Domene del Sur, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2160/01.
Entidad: Salvadora Rivera Palmera.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2425/01.
Entidad: Tuka, S.C.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2606/01.
Entidad: AA.VV. Pablo Neruda de Dos Hermanas.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/2457/2000.
Entidad: Hermanos del Río Granados.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2727/2000.
Entidad: Engarbe, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2773/2000.
Entidad: Sánchez García, M.ª Luisa.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3175/2000.
Entidad: Aderezo Aceitunas del Aguila, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3227/2000.
Entidad: Ignacio Castellano Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3545/2000.
Entidad: Automecánica Estévez, S.L.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3553/2000.
Entidad: Decobar, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3571/2000.
Entidad: Azuvi Sevilla, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4667/2000.
Entidad: Nubarlac, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4789/2000.
Entidad: Pedro Miguel Fernández Márquez, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4846/2000.
Entidad: Ana Isabel Expósito Tirado.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/6/2000.
Entidad: Equipos de Almacenaje, S.A.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/23/2000.
Entidad: Distribuciones Golosinas y Extrusio, S.L.
Contenido del acto: Aceptación desistimiento y resolución

estimatoria de la subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/141/2000.
Entidad: Contenedores Carral, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/249/2000.
Entidad: Almacenes Jarchos, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/565/2000.
Entidad: Frío en Camaras, S.A.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.
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Expediente: SE/EE/571/2000.
Entidad: Sedisa Logística y Distribución, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/1146/2000.
Entidad: Saborido y Mora, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/1391/2000.
Entidad: Poliéster Guadaira, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/2145/2000.
Entidad: Congesdona, S.L.
Contenido del acto: Aceptación desistimiento y declara-

ción de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.

Expediente: SE/EE/2377/2000.
Entidad: Quindersur, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Sevilla, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible
notificar un Acto Administrativo.

Expediente: SE/EE/682/2000.
Entidad: Terre Di Siena, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/3450/2001.
Entidad: Draye, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3117/2001.
Entidad: Manipulados de Poliestireno, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2994/2001.
Entidad: Antonio Colorado Castaño.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2780/2001.
Entidad: Carpintería Metálica Solúcar, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1413/2001.
Entidad: Poliviso y Carri, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4107/2001.
Entidad: Dicosmeprof, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3034/2001.
Entidad: Telerótulo, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1756/2000.
Entidad: Villamúsica, S.L.
Contenido del acto: Aceptación desistimiento y declara-

ción de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.

Expediente: SE/EE/1900/2001.
Entidad: Villamúsica, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3557/2000.
Entidad: Sánchez Maya Francisco.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/3406/2001.
Entidad: Godivargas, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1743/2001.
Entidad: Apolo XV, S.L.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1956/2001.
Entidad: Fundación Audiovisual de Andalucía.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2687/2001.
Entidad: Zabala Vending, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2194/2000.
Entidad: Alfaro D. Mercería, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Sevilla, 5 de noviembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/1668/2000.
Entidad: Suministros López Domínguez, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.
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Expediente: SE/EE/2108/2000.
Entidad: Ana María Gil Sevillano.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2322/2000.
Entidad: Dismonser, S.L.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/2703/2000.
Entidad: Circuit City, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Expediente: SE/EE/2996/2000.
Entidad: Manuel Ortega Pérez.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Expediente: SE/EE/3112/2000.
Entidad: Baguette Fonia, S.L.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento y decla-

ración de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.

Expediente: SE/EE/3129/2000.
Entidad: Expo Azulejos, S.L.L.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/3138/2000.
Entidad: Control y Tecnología Cad., S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3140/2000.
Entidad: Diagram Software Sur, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3263/2000.
Entidad: Yunque Tornillería, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3265/2000.
Entidad: Unterhalt und Dienst Ibérica, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3448/2000.
Entidad: Nahima Karoo España, S.L.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento y decla-

ración de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.

Expediente: SE/EE/3518/2000.
Entidad: Talleres Alba, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3633/2000.
Entidad: MP Medioambiente,S.L.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3873/2000.
Entidad: Representaciones Valle, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3883/2000.
Entidad: Eco Cereales, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4053/2000.
Entidad: Electromecánica, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4479/2000.
Entidad: Talleres Alba, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4591/2000.
Entidad: Laboratorios Biótica, S.L.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/980/2001.
Entidad: Dalsur, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1074/2001.
Entidad: La Guadaña, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1139/2001.
Entidad: Farmamedi, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1682/2001.
Entidad: Grupo Empresarial Dovaro, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2074/2001.
Entidad: Servicio Prevención Antea, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2607/2001.
Entidad: Salud y Bioestética, S.L.
Contenido del acto: Aceptación de desisitimiento y decla-

ración de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.
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Expediente: SE/EE/2844/2001.
Entidad: MP Medioambiente, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2980/2001.
Entidad: Cristóbal Leivas Rides.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3038/2001.
Entidad: Enredados Ciber Cafés, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3079/2001.
Entidad: Motralba, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3165/2001.
Entidad: Tornabuoni, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3425/2001.
Entidad: María Carmen Fernández Coll.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4171/2001.
Entidad: Las Palmeras del Pisa, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 5 de noviembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/1284/2000.
Entidad: Alimentación Macarena, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/4566/2000.
Entidad: Peluquería Viapol, S.C.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/5083/2000.
Entidad: Ibero Energías Renovables, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3230/2000.
Entidad: Gámez y Bernáldez, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4214/2000.
Entidad: Andaluza de Precocinados.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento y decla-

ración de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.

Expediente: SE/EE/4554/2000.
Entidad: Estación de Servicio Ruta IV, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1630/2000.
Entidad: Fernández Muño, José Manuel.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/3225/2000.
Entidad: Maderas Fema, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1583/2001.
Entidad: Panificadora de Guillena, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2702/2001.
Entidad: Diego Medina, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2231/2001.
Entidad: José Valderrama Pérez.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento y decla-

ración de conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones.

Expediente: SE/EE/3460/2000.
Entidad: Antonio Carbonell Romero.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Expediente: SE/EE/3274/2000.
Entidad: Ruiz Rope, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Expediente: SE/EE/3560/2000.
Entidad: Fotografía Europea Tecn. del Sur, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2371/2000.
Entidad: Expósito González Antonio.
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Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común:

Expediente: SE/EE/ 20/01.
Entidad: Frigoríficos del Sol.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/31/01.
Entidad: Eciclima, S.C.A.
Contenido del acto: Denegación de la subvención soli-

citada.

Expediente: SE/EE/852/00.
Entidad: Taeci, S.C.A.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 01/01.
Entidad: Productos Pérez, S.C.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1081/00.
Entidad: Rogo Aljarafe, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: SE/EE/3508/00.
Entidad: Enrique Reyes e Hijos, S.L.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento presen-

tado por Enrique Reyes e Hijos, S.L.

Expediente: SE/EE/1112/00.
Entidad: Horno Astigi, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por

encontrarse la solicitud fuera de plazo.

Expediente: SE/EE/3014/00.
Entidad: Horno Astigi, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/3652/01.
Entidad: Prelab Consulting, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3423/01.
Entidad: Asociación Nuevo Futuro.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3127/01.
Entidad: Ibersur Manutención, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2591/01.
Entidad: Tell 2000, S.A.U.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2333/00.
Entidad: Super Oro, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2308/00.
Entidad: Tell 2000, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3746/01.
Entidad: Limpiezas Magael, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3964/00.
Entidad: Caballero Begines Antonio.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/3193/01.
Entidad: Almacenes Villafranca, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/2943/01.
Entidad: Proyectos y Edificaciones Moreno, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/922/00.
Entidad: Gestores Inmobiliarios del Aljarafe, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1752/00.
Entidad: Alquería Decoración, S.L.
Contenido del acto: Estimación del recurso potestativo

interpuesto por don Juan Gil Amián.

Expediente: SE/EE/1752/00.
Entidad: Alquería Decoración, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/3008/01.
Entidad: Martínez Ochando, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.
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Expediente: SE/EE/3123/00.
Entidad: Felipe José Sánchez Fernández.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento/renuncia

presentado por Felipe José Sánchez Fernández.

Sevilla, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3302/2002).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a información publica el expediente incoado en esta Delegación
Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Gamesa Energía, S.A.
Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15, 4.ª planta,

Sevilla, 41005.
Finalidad: Parque eólico para generación de energía

eléctrica.
Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «Serón».
2. Emplazamiento: Pjes. «Barranco del Escribano», «Las

Tiendas» y «Cuevas de los Vaqueros» sobre un relieve elevado
a unos 1.000 m de altitud.

Coordenadas UTM:

X Y

537121 4138245
539076 4139580
539728 4139383
540062 4138232
540034 4137269
537575 4137690

3. Términos municipales afectados: Serón (Almería).
4. Potencia: 49,50 MW.
5. Aerogeneradores:

Número de aerogeneradores: 33.
Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 80 m.
Velocidad de giro: 14.5/31.6 r.p.m.
Emplazamiento: Fuste metálico de 60/67/78 m de altura.

Generador:

Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V/50 Hz.
Potencia: 1.500 kW.
Velocidad nominal: 1.680 r.p.m.

C.T. generador:

Potencia: 1.600 kVA.
Tensión: 0,69/20 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:

Número de líneas: 4.
Trazado: Subterráneo.
Sección: 3x(95/150/240/300/400 mm2 Al).
Tipo de conductor: DHZ1 12/20 kV.

7. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.
Presupuesto: 36.323.277,91E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo, en pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 8 de octubre de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3303/2002).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a información pública el expediente incoado en esta Delegación
Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Gamesa Energía, S.A.
Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15-4.ª planta,

41005, Sevilla.
Finalidad: Parque eólico para generación de energía

eléctrica.
Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «El Carrascal».
2. Emplazamiento: Pjes. «El Chaparral», «La Cerradilla»,

«La Jauca», «La Piedra de los Balazos», «La Bermeja», «El
Caballero» y el «Cerro de la Torre» sobre un relieve elevado
a unos 800 m de altitud.

Coordenadas UTM:

X Y

540868 4144065
539120 4143885
538770 4143599
538517 4141999
540937 4140706
541304 4142299

3. Términos municipales afectados: Serón y Tíjola (Al-
mería).

4. Potencia: 49,50 MW.
5. Aerogeneradores. Número de aerogeneradores: 33.
Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 80 m.
Velocidad de giro: 14.5/31.6 r.p.m.
Emplazamiento: Fuste metálico de 60/67/78 m de altura.
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Generador:

Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V/50 Hz.
Potencia: 1.500 kW.
Velocidad nominal: 1.680 r.p.m.

C.T. generador:

Potencia: 1.600 kVA.
Tensión: 0,69/20 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:

Número de líneas: 4.
Trazado: Subterráneo.
Sección: 3x(95/150/240/300/400 mm2 Al).
Tipo de conductor: DHZ1 12/20 kV.

7. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.
Presupuesto: 36.403.489,48 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo, en pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 8 de octubre de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3304/2002).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a información pública el expediente incoado en esta Delegación
Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Gamesa Energía, S.A.
Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15 4.ª planta,

41005, Sevilla.
Finalidad: Parque eólico para generación de energía

eléctrica.
Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «La Cerradilla».
2. Emplazamiento: Pjes. «La Mata de la Reina», «Fuente

Marín», «La Jauca», «Cerrillo Clavero» y el «Barranco del Escri-
bano» sobre un relieve elevado a unos 1.050 m de altitud.

Coordenadas UTM:

X Y

536378 4139418
538507 4141825
540450 4140016
537497 4138161

3. Términos municipales afectados: Serón (Almería).
4. Potencia: 49,50 MW.
5. Aerogeneradores. Número de aerogeneradores: 33.

Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 80 m.
Velocidad de giro: 14.5/31.6 r.p.m.
Emplazamiento: Fuste metálico de 60/67/78 m de altura.

Generador:

Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V/50 Hz.
Potencia: 1.500 kW.
Velocidad nominal: 1.680 r.p.m.

C.T. generador:

Potencia: 1.600 kVA.
Tensión: 0,69/20 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:

Número de líneas: 4.
Trazado: Subterráneo.
Sección: 3x(95/150/240/300/400 mm2 Al).
Tipo de conductor: DHZ1 12/20 kV.

7. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.
Presupuesto: 36.291.304,06 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo, en pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 8 de octubre de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre Resolución de autorización administrativa, aproba-
ción de proyecto de ejecución y declaración en concreto
de utilidad pública de la instalación eléctrica que a con-
tinuación se cita. Expte. 7879/AT. (PP. 2729/2002).

Visto el expediente referenciado y examinados los docu-
mentos obrantes en el mismo se constatan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 25 de septiembre de 2001, Compañía
Sevillana de Electricidad I, S.A., unipersonal, solicitó en esta
Delegación Provincial la autorización administrativa, aproba-
ción del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de
utilidad pública, acompañando relación de propietarios y orga-
nismos públicos afectados.

Segundo. Consta en el expediente Resolución de Informe
Ambiental favorable, emitido con fecha 2 de mayo de 2002
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te de Granada.

Tercero. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y del artículo 17
del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se sometió
el expediente a información pública, insertándose anuncios
en el BOE número 310, de 27 de diciembre de 2001; BOJA
número 16, de 7 de febrero de 2002; BOP de Granada número
251, de 31 de enero de 2001, y diario Ideal de Granada
de 16 de enero de 2002.
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Asimismo, se remitieron separatas y se recabó informe
a los siguientes organismos afectados:

- Ayuntamiento de Nívar.
- Diputación Provincial de Granada.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Cía. Telefónica.

Imponiendo condicionados que posteriormente fueron
aceptados por la empresa peticionaria, o bien siendo aprobados
por ausencia de respuesta a la reiteración de la solicitud de
condicionado e informe.

Cuarto. Durante el período de información pública, pre-
sentaron alegaciones los siguientes afectados:

- Doña María Angeles, don José, don Horacio y don Javier
Ortega Carrasco (parcela número 41), que solicita se desvíe
el trazado de la línea por terrenos de su propiedad, alegando
perjuicios al medio ambiente por radiaciones perjudiciales e

impedimentos a construir edificaciones; contestando Cía. Sevi-
llana que no existe evidencia global de un riesgo para la salud
y que el trazado es el que reúne las mejores condiciones
técnicas.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, o a partir de la última de las publicaciones
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Granada, 22 de agosto de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/1985), El Secretario General, Rafael Montes
Fajardo.

ANEXO QUE SE CITA

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS INTERESADOS Y BIENES AFECTADOS POR LA «LINEA AREA M.T. A
20 KV NIVAS-GÜEVEJAR (LOS YESEROS)» (EXPTE. 7879/AT)

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
resolución recaída en procedimiento de Ayuda a la
Producción de Aceite de Oliva en las campañas de
comercialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, 25, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, significándole que
se le concede un plazo de un mes para interponer el recurso
que proceda, el cual comienza a contar a partir del día siguiente
de la fecha de esta publicación.

Interesada: Dolores Robles Rodríguez.
NIF: 74.956.653-K.

Ultimo domicilio: Pablo Picasso, 11 (23568-Bélmez de
la Moraleda).

Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,
referente a la campaña de comercialización 1997/98.

Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.
292/2002, de 18.4.2002).

Extracto del contenido: Resolución de concesión de la
Ayuda.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda a la
Producción de Aceite de Oliva en las campañas de
comercialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
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de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, 25, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, significándole que
se le concede un plazo de un mes para interponer el recurso
que proceda, el cual comienza a contar a partir del día siguiente
de la fecha de esta publicación.

Interesado: Pedro Blanca Mozas.
NIF: 25905914W.
Ultimo domicilio: San Sebastián, 63 (23640 - Torre-

delcampo).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1997/98.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

292/2002, de 18.4.2002).
Extracto del contenido: Resolución de concesión de la

ayuda.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda a la
Producción de Aceite de Oliva en las campañas de
comercialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas), sita
en Avda. de Hytasa - Polígono Hytasa, C/ Seda, s/n, se encuen-
tra a su disposición la documentación que seguidamente se
señala, significándole que se le concede un plazo de un mes
para interponer el recurso que proceda, el cual comienza a
contar a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Alpizar, S.L.
CIF: B41694282.
Ultimo domicilio: C/ Larga, 16 (41804, Olivares).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1997/98.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

467/2002, de 21/08/2002).
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 25 de septiembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación
de pago indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, núm. 25, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presentación

de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Antonio Salvador Morales.
NIF: 25938530-G.
Ultimo domicilio: Verbena, 13, 3.º-B. 23740, Andújar

(Jaén).
Procedimiento: Ayuda a productores de semillas oleagi-

nosas, campaña 96.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento

de recuperación de pago indebido.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo recaído en procedimiento de ayuda a la pro-
ducción de aceite de oliva en las campañas de comer-
cialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesada: Zurera Maestre Rosario.
NIF: 75650473-T.
Ultimo domicilio: C/ Tejar, 24 (14920-Conquista).
Procedimiento: Ayuda a la producción de aceite de oliva,

referente a las campañas de comercialización 1999/00.
Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 536/2002, de 12.9.2002).
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo recaído en procedimiento de ayuda a la pro-
ducción de aceite de oliva en las campañas de comer-
cialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Enrique Fuentes, S.A.
NIF: A-41679705.
Ultimo domicilio: García de Vinuesa, 22-3-B (41000-Se-

villa).
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Procedimiento: Ayuda a la producción de aceite de oliva,
referente a la campaña de comercialización 1995/96.

Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO
núm. 476/2002, de 6.9.2002).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-
cibidas indebidamente.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo recaído en procedimiento de ayuda a la pro-
ducción de aceite de oliva en las campañas de comer-
cialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, 25, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, significándole que
se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Orper Díaz Joaquín.
NIF: 74947773-L.
Ultimo domicilio: C/ Medina Azahara, 38 (14000-Cór-

doba).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1995/96.
Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 475/2002, de 6.9.2002).
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del procedimiento de recuperación de
pago indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Seda, s/n, nave 5, Polígono Hytasa, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándole que, de conformidad con el artículo 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, dispone de un plazo de
un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: José García Adame.
NIF: 30039631K.
Ultimo domicilio: Avda. Palomares, 8, 3.º E. 41920, S.

Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a sistema integrado, campaña 96.

Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de
recuperación de pago indebido.

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
resolución recaída en procedimiento de ayuda a la pro-
ducción de aceite de oliva en las campañas de comer-
cialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, 25, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, significándole que
se le concede un plazo de un mes para interponer el recurso
que proceda, el cual comienza a contar a partir del día siguiente
de la fecha de esta publicación.

Interesado: Peña Escudero Juan.
NIF: 26450480-C.
Ultimo domicilio: Avd. Cazorla, 71-2 (23320-Torrepe-

rogil).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a las campañas de comercialización 1994/95,
1995/96 y 1996/97.

Acto administrativo: Resoluciones (DGFAGA/SAAO núm.
434/2002, núm. 435/2002 y núm. 436/2002, de
21.8.2002).

Extracto del contenido: Resolución de concesión de la
ayuda.

Sevilla, 9 de octubre de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución de procedimiento de recuperación de pago
indebido en las campañas de comercialización que se
citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de Madrid, núm. 25, se encuentra a su dis-
posición la documentación que seguidamente se señala, sig-
nificándoles que, de conformidad con el artículo 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, disponen de un plazo de
un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: Antonio López Castillejo.
NIF: 25912013Y.
Ultimo domicilio: Calvario, 10. 23770, Marmolejo (Jaén).
Procedimiento: Ayuda a sistema integrado, campaña 96.
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Extracto del contenido: Resolución de procedimiento de
recuperación de pago indebido.

Sevilla, 9 de octubre de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
resolución de procedimiento de recuperación de pago
indebido de ayudas a la agricultura ecológica.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Explotaciones Agrícolas Wang Lung, S.L.

NIF: B-41209883.

Ultimo domicilio: C/ Cardenal Cervantes, núm. 16, Lora
del Río (41440).

Procedimiento: Ayudas a la agricultura ecológica (H4),
referente a la campaña 1998.

Acto administrativo: Resolución de procedimiento de recu-
peración de pago indebido.

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-
cibidas indebidamente.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación recaído en el expe-
diente sancionador núm. 113/02.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador núm.
113/02; incoado a don Leonardo Gaviño García, con domicilio
últimamente conocido en C/ O’Donnell, núm. 12, de Sevilla,
significándole que, contra dicho Acuerdo de Iniciación, dis-
pondrá de un plazo de 15 días, a partir del siguiente a aquél
en que tenga lugar la presente notificación, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime oportu-
nas, y para proponer las pruebas que convengan a su derecho,
pudiendo, en el referido plazo, solicitar vista de lo actuado,
y advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones, el presente
escrito puede considerarse como propuesta de resolución a
los efectos de los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/93.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 168/02-I.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente de suspensión de
actividades núm. 168/02-I; incoado a don Mariano Vargas
Sanz, con domicilio últimamente conocido en C/ Betis, núm.
17, de Badolatosa (Sevilla), significándole que esta medida
es inmediatamente ejecutiva, conforme a los artículos 56, 94
y 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y que, no siendo firme en vía admi-
nistrativa, de no estar conforme con la misma podrá interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de ésta, ante la Dirección
General de Aseguramiento, Financiación y Planificación en
la forma prevista en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992
ya citada, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 167/02-I.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 167/02, incoado a don Mariano Vargas Sanz,
con domicilio últimamente conocido en C/ Betis, de Badolatosa
(Sevilla), significándole que, contra dicha Propuesta de Reso-
lución, dispondrá de un plazo de 15 días a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la presente notificación para for-
mular alegaciones y presentar los documentos e informaciones
que estime oportunos, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 76.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 184/02-P.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente de suspensión de
actividades núm. 184/02-P; incoado a don José Antonio Cara-
ballo Pérez, con domicilio últimamente conocido en Plaza de
los Olivareros, núm. 27, de Utrera (Sevilla), significándole que
esta medida es inmediatamente ejecutiva, conforme a los
artículos 56, 94 y 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y que, no siendo
firme en vía administrativa, de no estar conforme con la misma
podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de ésta, ante
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la Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Pla-
nificación en la forma prevista en los artículos 107 y 114
de la Ley 30/1992 ya citada, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 4.11.02, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a doña Loreta
Vosyliene, por la que se acuerda ratificar la declaración pro-
visional de desamparo, asumir la tutela, cesar el acogimiento
residencial y constituir el acogimiento familiar preadoptivo del
menor Antonio (a efectos identificativos) V., con la familia
que se designe por la Entidad Pública. De conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el
plazo de diez días ante el Servicio de Atención al Niño, sito
en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento íntegro
de la Resolución citada.

Almería, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 6.11.02, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a doña Ausrele
Narkeviciene, por la que se acuerda la propuesta previa de
adopción, en relación al menor C.N., al hallarse en ignorado
paradero en el expediente incoado. De conformidad con lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes a los menores, podrá comparecer en
el plazo diez días ante el Servicio de Atención al Niño, sito
en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento íntegro
de la Resolución citada.

Almería, 6 de noviembre de 2002.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

ACUERDO de 28 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 28 de octubre de 2002, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Joaquín Romero Jiménez, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Medidas
de Protección, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 12
de agosto de 2002 acordando dejar sin efecto la Resolución
dictada con fecha 25 de febrero de 2000 por esta Delegación
Provincial respecto al menor J.L.P.H., con todos los efectos
inherentes a ello, al haber alcanzado éste la mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 28 de octubre de 2002.- La Delegada, P.D. (De-
creto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

ACUERDO de 30 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de octubre de 2002, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Miguel Heredia Santiago y doña María del Carmen Rosa
Sánchez, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Medidas
de Protección, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 9 de septiembre de 2002 acordando solicitar
del Juzgado competente la propuesta previa de adopción de
su hijo (M.L.H.R.) con las personas seleccionadas al efecto.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 30 de octubre de 2002.- La Delegada, por Decreto
21/1985, El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 31 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2002 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Rocío Sánchez Gómez, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Medidas
de Protección, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 26 de agosto de 2002 acordando solicitar
del Juzgado competente la propuesta previa de adopción de
su hija (T.L.S.) con las personas seleccionadas al efecto. Se
le significa que contra la misma podrá interponerse oposición
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ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, conforme
a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de con-
formidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 31 de octubre de 2002.- La Delegada, por Decreto
21/1985, El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de septiembre de 2002, de la Delegación Provincial
de Granada, por la que se hizo pública la Resolución
recaída en el expediente núm. 073/02, que no ha
podido ser notificada a la interesada (BOJA núm. 110,
de 19.9.2002).

Publicada en BOJA núm. 110, de 19 de septiembre de
2002, la Resolución de 2 de septiembre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Gra-
nada, por la que se hizo pública la Resolución de 13 de agosto
de 2002, recaída en el expediente 73/02 y, advertido error
en el texto publicado, se efectúa la siguiente corrección:

Página 18.546.
Donde dice: Resolución de Desamparo Provisional y Aco-

gimiento Familiar; debe decir: Resolución de Desamparo Pro-
visional y Acogimiento Residencial.

Granada, 5 de noviembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación de Soria, sobre cita-
ciones para notificación por comparecencia.

AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION DE SORIA

CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a la Agencia Tributaria. Por tal motivo, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y 124 de
la Ley General Tributaria, se cita al interesado o a su repre-
sentante para ser notificado por comparecencia.

Procedimiento: Actuaciones Recaudación Ejecutiva.
Organo responsable tramitación: Dependencia de Recau-

dación.
Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de la Adminis-

tración Tributaria.
Plazo: Diez días, contados a partir del siguiente hábil de

la publicación de este anuncio. Cuando transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Apellidos y nombre (o Razón Social): Desguaces y Obras,
S.L.

NIF/CIF: B42129973.
Liqu./Núm. Justif./Concepto Remesa/Núm. Certif.:

0299 02887 2713.

Soria, 7 de noviembre de 2002.- El Jefe de la Dependencia
de Recaudación, Emiliano Borobio García.

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

ANUNCIO de aprobación inicial del Plan Especial
de Ordenación que se cita. (PP. 2482/2002).

Aprobado inicialmente el día 8 de agosto de 2002 el
Plan Especial de Ordenación de la UE-4 A (I) del núcleo de
«El Pozuelo» (Albuñol), promovido por Agroabuxarra, se some-
te a información pública por el plazo de un mes, durante
el cual podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento
para formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Albuñol, 8 de agosto de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

RESOLUCION DE ALCALDIA

De 14 de enero de 2002

Por la que se aprueban las bases de las pruebas para
la selección del personal que regirán la convocatoria para la
provisión en propiedad de una plaza de la plantilla de personal
funcionario con las denominación de Animador Social.

Con el fin de atender las necesidades de personal del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, esta Alcaldía,
en uso de las competencias que le están atribuidas en el
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, y artículo 25 del Reglamento Orgá-
nico Municipal, apruebo las bases de las pruebas para la selec-
ción de personal que regirán la convocatoria para la provisión
en propiedad de la plaza que se relaciona en el punto primero
apartado A, vacante de la plantilla de personal funcionario
de este Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2001,
aprobada por Resolución de Alcaldía de 28 de marzo de
2001, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 14
de junio y 21 agosto de 2001.

B A S E S

Primera. Normas generales.
1.a) Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

por el procedimiento de concurso-oposición y sistema de acce-
so libre, de la siguiente plaza: Una plaza de la plantilla de
funcionario del Grupo C y con título oficial exigido de Bachiller,
Formación Profesional de 2.º Grado, o titulación equivalente
con denominación de Animador Social.

1.B) Régimen jurídico aplicable.
1.2. Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán

por las presentes bases y por las siguientes disposiciones
legales:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y modificación por Ley 4/1999, de 14 de
enero.

Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de
la Función Pública.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régi-
men Local.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-
batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-
ria de Régimen Local.

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecieron las reglas básicas y los programas mínimos a
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que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de provisión.

1.3. El desempeño de cada puesto quedará afectado por
lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

1.4. Las bases vinculan al Excmo. Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera, al Tribunal que ha de juzgar las pruebas selec-
tivas y a quienes participan en este procedimiento de selección.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir nece-
sariamente los aspirantes.

2.1. De acuerdo con las normas de carácter general esta-
blecidas, los aspirantes deberán reunir las siguientes condi-
ciones y requisitos en la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias:

A) Ser español o de acuerdo con lo establecido en la
Ley 7/93, de 23 de diciembre, tener la nacionalidad de un
país miembro de la Unión Europea o de la de cualquiera de
aquellos Estados a los que en virtud de Tratado Internacional
celebrado por la Unión Europea y ratificado por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los tér-
minos en que ésta se haya definido en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.

B) Tener cumplidos 18 años de edad el día que termine
el plazo de presentación de solicitudes.

C) Hallarse en posesión del título exigido o en condiciones
acreditadas de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias.

D) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del Servicio del Estado, a las Comunidades Autónomas
o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

E) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

Tercera. Presentación de instancias.
3.1. Forma de presentación: Quienes deseen tomar parte

en estas pruebas habrán de hacerlo constar en el impreso
normalizado que les será facilitado al efecto en la Oficina de
Atención al Ciudadano de este Excmo. Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, dirigida al Excmo. Sr.
Alcalde de Jerez de la Frontera con el siguiente contenido:
Nombre, apellidos, núm. del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte y domicilio completo del interesado, hechos, razo-
nes y petición en que se concrete, con toda claridad, la soli-
citud, esto es, petición de participar en el proceso selectivo,
identificándolo mediante alusión específica a la denominación
de la plaza a que se desea optar, méritos, lugar y fecha en
que se firma el escrito, firma del solicitante, y deberán mani-
festar mediante juramento o promesa que reúnen todas y cada
una de las condiciones y requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria con compromiso de probarlo documentalmente
cuando sea necesario.

Se deberá adjuntar a las instancias fotocopias del Docu-
mento Nacional de Identidad o pasaporte y la documentación
acreditativa de los méritos alegados y del pago de las tasas.

Los aspirantes con minusvalía podrán solicitar, haciéndolo
constar así en la instancia, las adaptaciones precisas de tiempo
y medios para la realización de las pruebas selectivas, de
acuerdo con el artículo 19 del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

3.2. Lugar de presentación: Las solicitudes se podrán
presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera, calle Consistorio, número 15, con código postal
11403, en horario de oficina o en los registros que determina

el artículo 38.4 de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados deberán pre-
sentarse en el plazo de 20 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Tasas: Los derechos de examen se fijan en 4,44 E
-cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos-, que serán satis-
fechas por los aspirantes. El abono de las tasas se efectuará
en el Registro General del Ayuntamiento en el mismo instante
de presentación de la solicitud o a través de giro postal en
caso de no presentarse la solicitud a través del Registro de
la Corporación.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, y

antes de cumplido un mes desde entonces, el Excmo. Sr.
Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos y excluidos. Dicha resolución será
expuesta en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera, se indicará el nombre y apellidos y número
del documento de identificación de los admitidos y excluidos,
indicando las causas de exclusión y concediendo un plazo
de 10 días hábiles, a partir de la exposición, para subsanación
de defectos, en su caso, según lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiere,
serán aceptadas o rechazadas mediante Resolución del Alcal-
de, que será hecha pública en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento de Jerez. Durante el plazo de subsanación no
se podrán alegar méritos no presentados con la solicitud inicial.

4.2. En esta misma Resolución, publicada en el tablón
de anuncios, se indicarán los miembros componentes del Tri-
bunal, el lugar, fecha y hora de celebración de la primera
prueba, hora de comienzo y el orden de actuación de los
aspirantes; las sucesivas las determinará el Tribunal.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Al Tribunal Calificador le corresponde el desarrollo

y la calificación de las pruebas selectivas; es el órgano de
selección básico, y estará constituido por: Un Presidente, cua-
tro Vocales y un Secretario. Serán designados el mismo número
de suplentes.

5.A) Composición.
5.2. La composición será predominantemente técnica y

los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

5.3. Actuará como presidente el Excmo. Sr. Alcalde o
miembro de la Corporación en quien delegue. Entre los Vocales
figurará un representante de la Junta de Andalucía, además
de tres técnicos designados por el Sr. Alcalde, uno de los
tres técnicos a propuesta de la Junta de Personal. Actuará
como Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayunta-
miento de Jerez o funcionario en quien delegue.

5.4. Los miembros del Tribunal tendrán voz y voto a excep-
ción del Secretario, que sólo tendrá voz.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección. Igualmente podrá
designar colaboradores en las tareas de vigilancia y control
del desarrollo de los distintos ejercicios.

5.B) Abstención y recusación.
5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

formar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, que resolverá lo pro-
cedente.

5.7. Por estas mismas causas, podrá promoverse recu-
sación por interesados en cualquier momento de la tramitación
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del procedimiento, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 29 de la citada Ley 30/92.

5.C) Actuación.
5.8. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la

asistencia, como mínimo, del Presidente y Secretario o de
quienes les sustituyan y de la mitad, al menos, del resto de
sus miembros con derecho a voto.

El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la
aplicación de las normas contenidas en estas bases y deter-
minará la actuación procedente en los casos no previstos en
ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría de votos y en caso
de empate se repetirá la votación una segunda vez y de persistir
el empate dirimirá el Presidente con su calidad de voto.

Si durante el transcurso del procedimiento llegara a cono-
cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órganos
municipales competentes, a los efectos que procedan.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan
las reclamaciones planteadas o las dudas que se puedan sus-
citar en el procedimiento selectivo.

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la
Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto
en el artículo 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta. Fase de concurso.
6.1. Los méritos que el Tribunal valorará en la fase de

concurso serán los siguientes:

Méritos profesionales:

1. Servicios prestados, debidamente acreditados, en plaza
igual o equivalente, de igual o similar contenido de desempeño
profesional a la que se opta, y en todo caso en la Administración
Local por período mínimo de 42 meses a razón de 0,1 punto
por mes en alta y máximo de 6 puntos.

2. Servicios prestados en otra plaza a la que se opta,
en la Administración Pública a razón de 0,1 punto por mes
en alta y máximo de 3 puntos.

Cursos, jornadas y seminarios: Asistencia a cursillos o
jornadas relacionadas con las plazas convocadas: 0,10 por
asistencia a jornada o cada 10 horas lectivas. Máximo de
2 puntos. Estos cursillos o jornadas han de haber sido orga-
nizados por Administraciones Públicas, Universidades o bien
por una institución pública o privada en colaboración con las
Administraciones Públicas o Universidades.

6.2. Cotejados los documentos y comprobada la auten-
ticidad de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la
calificación de la fase concurso de los aspirantes, siendo
expuestos los resultados antes del inicio de las pruebas.

6.3. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-
rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a efectos
de establecer el orden definitivo. Estos puntos no podrán ser
aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.

Séptima. Fase de oposición.
7.A) Calendario pruebas.
7.1. La fecha, hora y lugar de celebración del primer

ejercicio de las pruebas selectivas se darán a conocer junto
con la publicación de la lista de admitidos y excluidos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Una vez comenzada las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Para los siguientes ejercicios deberán hacerse público los
anuncios por el Tribunal en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas anteriores o en el tablón de anuncios, con
12 horas, al menos, de antelación al comienzo de la prueba
si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de
uno nuevo.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

7.B) Identificación y llamamiento de los aspirantes.
7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento

a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. Salvo caso de fuerza mayor, invocados
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en
el momento de ser llamado determinará automáticamente el
decaimiento en su derecho a participar en el mismo y en
los sucesivos, quedando excluido del procedimiento selectivo.

El orden de actuación se iniciará por orden alfabético
a partir del primero de la letra que salga del sorteo que para
el ejercicio en curso realice la Secretaría de Estado para la
Administración Pública.

7.C) Ejercicios de la fase de oposición.
7.3. Los ejercicios de la oposición serán tres de carácter

obligatorio para todos los aspirantes y tienen carácter elimi-
natorio, de tal forma que quien no obtenga la calificación míni-
ma de 5 puntos sobre 10 quedará automáticamente eliminado
sin opción a continuar en este proceso selectivo ni a realizar
el siguiente ejercicio.

El Tribunal Calificador queda facultado para la determi-
nación del nivel mínimo para la obtención de dicha calificación,
de conformidad con el sistema de valoración que se adopte
para cada prueba.

7.4. Durante la realización del ejercicio el aspirante debe
disponer visible en todo momento el Documento Nacional de
Identidad o pasaporte.

Primer ejercicio.
7.5. Para todas las plazas incluidas en estas bases, el

ejercicio consistirá en prueba escrita de duración máxima fijada
por el Tribunal consistente en la contestación a un cuestionario
de 100 preguntas alternativas sobre el temario especificado
para la plaza en el Anexo I. Temario general de estas bases.

Segundo ejercicio.
7.6. Desarrollar por escrito, en el tiempo de dos horas,

2 temas extraídos al azar del temario específico del Anexo II.
Tercer ejercicio.
7.7. Para todas las plazas incluidas en estas bases, el

ejercicio consistirá en prueba práctica desarrollada en tiempo
limitado y duración establecida por el Tribunal, consistente
en ejercicio relacionado con las características y funciones de
la plaza convocada y temario específico de cada plaza. El
Tribunal determinará el concreto ejercicio práctico a desarrollar.

El Tribunal podrá acordar la lectura por los aspirantes
de los ejercicios 2.º y 3.º En tal caso se comunicará a los
aspirantes el día de celebración de los respectivos ejercicios.
A tal fin, y en su caso, se publicarán en el tablón de anuncios
lugar, fecha y hora.

7.D) Calificación fase de oposición.
7.8. La puntuación final de la fase de oposición será

la suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios divi-
didas entre tres.

Octava. Calificación definitiva.
8.1. La puntuación total del proceso selectivo vendrá

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de concurso y oposición.

Novena. Relación de candidatos.
9.1. Finalizado el proceso, el Tribunal hará pública en

el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Jerez la
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calificación definitiva, en la que constarán los puntos obtenidos
en cada uno de los ejercicios y en la fase de concurso. Simul-
táneamente se elevará al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente pro-
puesta de candidato para la formalización de su nombramiento,
que en ningún caso podrá exceder del número de plazas
convocadas.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en
el desarrollo de su cometido de valoración estará referida al
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases
de la convocatoria.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto por el Tribunal deberá pre-

sentar en las oficinas del Area de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento, y dentro del plazo de veinte días naturales desde
la fecha de publicación de las relaciones definitivas de apro-
bados, los siguientes documentos: Documento Nacional de
Identidad o documento que acredite la nacionalidad, titulación
y declaración jurada de no haber sido separado del servicio
en la Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
mismo.

El aspirante que sea propuesto por el Tribunal Calificador
y que estén ocupando algún puesto interino, laboral, eventual
o como funcionario de carrera, en el Excmo. Ayuntamiento
de Jerez, quedarán exceptuados de presentar aquellos docu-
mentos que ya hubieran aportado con anterioridad y obren
en sus expedientes personales, pudiendo ser requeridos para
que completen la documentación existente.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

Undécima. Nombramiento.
11.1. El órgano competente procederá al nombramiento

como funcionario del aspirante propuesto por el Tribunal, pre-
via justificación de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria. Hasta que se formalice el mismo
y se incorpore al puesto de trabajo correspondiente, el aspirante
no tendrá derecho a percepción económica alguna.

ANEXO I

TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y principios generales. Derechos y deberes fundamentales.
Garantía y suspensión de derechos.

Tema 2. Regulación constitucional de los Organismos e
Instituciones del Estado: Jefatura del Estado, Gobierno, La
Corona, Tribunal Constitucional, Cortes Generales, Poder Judi-
cial y Defensor del Pueblo.

Tema 3. Organización del Estado y de la Administración
Pública en el ordenamiento constitucional. El régimen de
Autonomías.

Tema 4. Estatuto de Autonomía para Andalucía. Dispo-
siciones generales.

Tema 5. Régimen general de las elecciones locales.
Tema 6. Regulación legal de las Bases de Régimen Local.
Tema 7. Población y demarcación territorial de las Enti-

dades Locales.
Tema 8. Organización, funcionamiento y régimen jurídico

de las Entidades Locales.
Tema 9. Procedimiento de elaboración y aprobación de

ordenanzas, reglamentos y bandos.
Tema 10. Servicios y actividad de las Corporaciones

Locales. Formas de gestión de los servicios.

Tema 11. Regulación del personal al servicio de las Enti-
dades Locales: Clasificación legal, estructura retributiva, dere-
chos y deberes, régimen disciplinario, sistemas de provisión
de puestos, Incompatibilidades.

Tema 12. Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas: Organos, relaciones entre las Administraciones Públi-
cas: Principios. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho.

Tema 13. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de la Administración Local. Actas, certificaciones, acuerdos
y resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 14. Procedimiento administrativo común: Normas
generales, regulación de los interesados en el procedimiento,
actividad, términos y plazos. El Acto administrativo: Requisitos,
eficacia, nulidad y anulabilidad. Procedimiento: Fases, orde-
nación, instrucción, finalización, ejecución.

Tema 15. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio
público y el patrimonio municipal.

Tema 16. Hacienda Pública y Administración Tributaria.
Recursos de las Haciendas Locales. Ordenanzas e Impuestos
municipales. Sistema Tributario Local. Regulación.

Tema 17. Presupuestos de las Entidades Locales. Regu-
lación y estructura.

Tema 18. Elaboración y aprobación del presupuesto:
Modificaciones Presupuestarias.

Tema 19. El Gasto Público Local: Concepto, régimen
legal y ejecución del mismo.

Tema 20. Legislación sobre régimen del suelo y orde-
nación urbana: Principios, planeamiento urbanístico, interven-
ción en la edificación y uso del suelo.

ANEXO II

TEMARIO ESPECIFICO DE ANIMADORES SOCIALES

Tema 1. Fundamentos teóricos de la animación socio-
cultural.

Tema 2. Fundamentos metodológicos de la animación
sociocultural.

Tema 3. Modelos de intervención en la animación
sociocultural.

Tema 4. Diferentes métodos de animación sociocultural.
Tema 5. Funciones características del Animador Social.
Tema 6. Los diferentes agentes de intervención socio-

cultural.
Tema 7. Campos de intervención sociocultural: Conocer

la realidad sobre la que se actúa, los sectores de población,
el territorio...

Tema 8. La relación de la animación sociocultural con
la psicología, la antropología, la pedagogía y la sociología.

Tema 9. El análisis de la realidad: Sus diferentes fases.
Tema 10. La evaluación de programas socioculturales:

Importancia en el proceso.
Tema 11. Los pasos del proceso: Planificación, desarrollo

y evaluación de programas socioculturales.
Tema 12. La importancia del grupo en la animación.

El papel del Animador Social .
Tema 13. La dinámica de grupo como herramienta de

trabajo.
Tema 14. Pedagogía del Ocio y Tiempo Libre.
Tema 15. El juego como base del aprendizaje.
Tema 16. La intervención sociocultural con mayores.
Tema 17. El papel del Animador Social con infancia en

riesgo social.
Tema 18. El marketing como medio de gestión aplicado

al trabajo sociocultural.
Tema 19. La animación en el ámbito de los servicios

sociales, los servicios sociales en Jerez.
Tema 20. Historia de la animación sociocultural en Jerez.

Jerez de la Frontera, 14 de enero de 2002.- El Alcalde,
ante mí, El Secretario General.
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AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

ANUNCIO de bases.

Don José Antonio Méndez Sánchez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla).

Hago saber:

Que el Ayuntamiento Pleno de esta población en sesión
extraordinaria de fecha 24 de octubre 2002 aprobó las «Bases
de la Convocatoria para la provisión mediante Oposición Libre
de una plaza de Policía Local de esta Corporación», así como
sus Anexos y su correspondiente programa.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA VACANTE
DE POLICIA LOCAL EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-

CIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la selección
de una plaza correspondiente a personal funcionario, de la
Subescala de Servicios Especiales de la Escala de Adminis-
tración Especial, categoría Policía Local.

1.2. La plaza citada está adscrita a la Escala Básica,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de los Policías Locales de Anda-
lucía y se encuadra en el Grupo C, del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, pero sólo a efectos retributivos, en los
términos previstos en la Disposición Primera de la mencionada
Ley de Coordinación de los Policías Locales, perteneciendo
al Grupo D a todos los demás efectos.

2. Legislación aplicable.

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de los
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada par-
cialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y en
lo previsto en la citada legislación, le será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General de Estado
y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.

3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes
deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido
los treinta.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los varones y 1,65
metros las mujeres. Estarán exento del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del Servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio
de rehabilitación de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clase A-2 y B-2 o equivalentes.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos anteriormente relacionados deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y acreditarse documentalmente antes de realizar,
en su caso, el curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, adjuntando fotocopia del DNI y manifes-
tando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse el resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que se establecen en la cantidad de 30,05 euros,
cantidad que podrá ser abonada bien en la Tesorería Municipal
en metá l i co , b ien en la cuen ta co r r i en te núm.
2071-0812-89-0000006010 de la Caja San Fernando,
sucursal de El Real de la Jara o bien mediante giro postal
o telegráfico a favor del Ayuntamiento de El Real de la Jara,
con domicilio en El Real de la Jara (Sevilla), Plaza de Andalucía,
número 8, C.P. 41250, consignando en cualquier caso el
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona
distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adoleciera de algún defec-
to se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal calificador.
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6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- Un representante de la Junta de Personal o Delegado
de Personal de la Corporación.

- A designar por la Corporación.
- A designar por la Corporación.
- A designar por la Corporación.
- A designar por la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas (art. 16 del Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre).

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba. Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Con-

sejería de Gobernación, detalladas en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo cada
uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de apto
o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancias que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas. Salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más
que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho,
esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conte-
nidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada,
que figura en el Anexo II.

Se calificará de apto o no apto.
8.3. Tercera prueba. Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspira.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.
8.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuran
en el temario de la convocatoria que se determina en el
Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se cali-
ficará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obte-
ner como mínimo 6 puntos en las contestaciones y otros 5
en la resolución práctica. La calificación final, será la suma
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.
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Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso o capa-
citación quienes ya hubieran superado el correspondiente a
la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de
las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos nece-
sitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco
años a contar desde la superación del curso realizado, hasta
la fecha de terminación de la fase de oposición, concurso-o-
posición o concurso.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado de la Administración
Autónoma Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 o equivalentes.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieren podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el

curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será
el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe emitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía, o en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayun-
tamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza Flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.
b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas
de las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas
y pies sin tocar el suelo, barbilla por encima de la barra y
sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.
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- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cm,
de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la dis-
tancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial
y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varones

y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00

minutos para las mujeres.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

- Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65 metros

las mujeres.
- Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiesta que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,

calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad/4 ] x 0,9

- Exclusiones definitivas.

1. Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en ambos ojos.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los ins-

pectores médicos, dificulte de manera importante la agudeza
visual.

2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Así mismo, no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3. Otras exclusiones.
a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor

que limitan o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columnas vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencias venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina...).

ANEXO III

TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978, estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de la competencia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.
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9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Conceptos, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de los Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/88, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de los
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

El Real de la Jara, 9 de octubre de 2002.- El Alcalde,
José Antonio Méndez Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA

ANUNCIO de aprobación inicial de Modificación
Parcial de Normas Subsidiarias. (PP. 3185/2002).

A N U N C I O

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día
14 de octubre de 2002, acordó la aprobación inicial del expe-
diente de Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias
Municipales de La Campana, «Urbanización Nueva Campa-
na», redactadas por el Arquitecto don Ramón Campos Barra-
gán, sometiéndose la misma a información pública por plazo
de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los
diarios de mayor circulación de la provincia, computándose
el plazo desde la última de las publicaciones, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio (artículo único, Ley 1/1997,
de 18 de junio).

Igualmente, se hace mención expresa que en el mismo
acuerdo se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental vinculado
a la misma, por lo que el presente anuncio tiene también
por objeto la exposición pública para que puedan presentarse
alegaciones y sugerencias de acuerdo con lo previsto en el
artículo 18.2 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 33 del

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 12 de
diciembre de 1995.

La Campana, 18 de octubre de 2002.- El Alcalde,
Francisco Vargas Cabello.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO

ANUNCIO de aprobación inicial de modificación
puntual del PERI. (PP. 3472/2002).

Don Manuel de Jesús Ledro León, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 13 de noviembre
de 2002, con el quórum legal exigido, procedió a aprobar
inicialmente la modificación puntual del Plan Especial de
Reforma Interior del Sector U-8, del Plan General de Orde-
nación Urbana de Lora del Río, a instancias de la Junta de
Compensación del Sector U-8. Lo que se somete a información
pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tablón
de anuncios municipal y en uno de los diarios de mayor cir-
culación provincial, período durante el cual podrá ser exa-
minado en la Secretaría General del Ayuntamiento para for-
mular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Lora del Río, 13 de noviembre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MACAEL

EDICTO de 9 de octubre de 2002, sobre adopción
de Bandera Municipal. (PP. 3227/2002).

E D I C T O

Don Antonio Martínez Martínez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Macael (Almería):

Hace saber: Que, en sesión plenaria de la Corporación
de fecha veintisiete de septiembre de 2002, se acordó:

1. Aprobar la adopción de la Bandera Municipal, según
diseño y la Memoria adjunta a expte.

2. Someter el acuerdo adoptado a información pública
por plazo de 20 días, mediante anuncio en el BOJA y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, con carácter previo
a la continuación del expte.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento
y para continuar con el proceso selectivo.

Macael (Almería), 9 de octubre de 2002.- El Alcalde,
Antonio Martínez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ANUNCIO sobre Resolución de Alcaldía de
23.10.2002, referente a la convocatoria por concur-
so-oposición de 34 plazas de bomberos conductores
y electricistas, por la que se aprueban las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos. (PP. 3261/2002).

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en el concurso-oposición, turno libre, para el nom-



BOJA núm. 137Página núm. 23.046 Sevilla, 23 de noviembre 2002

bramiento en propiedad de 34 plazas de bomberos conduc-
tores y electricistas, cuyas bases fueron publicadas en el BOP
de fecha 2.5.2002, BOJA de fecha 28.4.2002 y BOE de
fecha 29.8.2002, se acuerda lo siguiente:

Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a los
aspirantes cuya relación se encuentra expuesta en los tablones
de anuncios del M.I. Ayuntamiento de Marbella, sita en Plaza
de los Naranjos, núm. 1, las que se elevarán a definitivas
una vez resueltas las reclamaciones o subsanaciones que
pudieran presentarse, mediante el procedimiento establecido
en las bases de la convocatoria.

Fijar la composición del Tribunal Calificador, lugar, fecha
y hora, conforme a las bases de la convocatoria, publicado
asimismo en los tablones de anuncios del M.I. Ayuntamiento
de Marbella.

Marbella, 23 de octubre de 2002.- El Alcalde.

ANUNCIO sobre Resolución de Alcaldía de 18 de
octubre de 2002, por la que se acuerda la publicación
provisional de las listas de admitidos y excluidos en
los distintos procesos selectivos de turno libre y pro-
moción interna, convocados por este Ayuntamiento.
(PP. 3316/2002).

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en los distintos procesos selectivos de turno libre
y promoción interna, convocados en el BOE núm. 219, de
fecha 12.9.2002 y bases publicadas en el BOJA núm. 45,
de fecha 18.4.2002 y BOP núm. 94, de fecha 20.5.2002
y núm. 99, de fecha 27.5.2002, se acuerda lo siguiente:

Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a los
aspirantes, según listas que se publican en el BOP de Málaga,
de fecha 29.10.2002 y en los tablones de anuncios del M.I.
Ayuntamiento de Marbella, sita en Plaza de los Naranjos, núm.
1, las que se elevarán a definitivas una vez resueltas las recla-
maciones o subsanaciones que pudieran presentarse, median-
te el procedimiento establecido en las bases de la convocatoria.

Fijar la composición de los Tribunales Calificadores, luga-
res, fechas y horas de los diferentes procesos selectivos, con-
forme a las bases de las convocatorias, según listas que se
publican en el BOP de Málaga, de fecha 29.10.2002 y en
los tablones de anuncios del M.I. Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, 23 de octubre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE GELVES

CORRECCION de errores del anuncio de bases
que se indica (BOJA núm. 129, de 5.11.2002).

Advertido error de omisión en el BOJA núm. 129 de fecha
5.11.2002, relativo a las bases para ingresar por concur-
so-oposición libre en la categoría de policía de los cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, del Ayuntamiento de Gelves
(Sevilla), en Anexo III, Cuadro de Exclusiones Médicas, Apar-
tado 3.g) (...).

Donde dice:
«Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina...)»

Debe decir:
«Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítico de sangre y orina...) que incapaciten para el ejercicio
de la función policial.»

Gelves, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General,
Miguel Angel Castilla Ibáñez.

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCION
Y EXTINCION DE INCENDIOS DE CORDOBA

ANUNCIO de bases. (PP. 3272/2002).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm.
176, de 18 de octubre de 2002, se publican las bases de
la convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión
en propiedad de nueve plazas de Bomberos-as/Conducto-
res-as, pertenecientes a la plantilla de funcionarios, encon-
trándose incluidas estas plazas en la Oferta de Empleo Público
de 2002, pudiendo aumentarse si antes de la fecha de ter-
minación del tercer ejercicio se hubiera aprobado nueva Oferta
de Empleo Público.

Estas plazas están dotadas con las retribuciones previstas
en el Acuerdo Consorcio-Sindicatos, aplicable a los trabaja-
dores de este Consorcio.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte
en esta convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto del anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 22 de octubre de 2002.- El Presidente.

CEIP JOAQUIN TENA ARTIGAS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 2637/2002).

CEIP Joaquín Tena Artigas.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Manuel Ignacio de la Peña Guerra, expedido el 7 de
octubre de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Alcolea, 5 de septiembre de 2002.- El Director, José M.
Espinosa de los Monteros.

CEIP MANUEL DE FALLA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3029/2002).

CEIP Manuel de Falla.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña María José Rita López Trapero, expedido el 9 de
febrero de 1979.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Peligros, 8 de octubre de 2002.- El Director, Juan M.
Santiago Sánchez.
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CEIP SAN JACINTO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3210/2002).

CEIP San Jacinto.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Soraya Luisa Ruiz Vallano, expedido el 26 de agosto
de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Peligros, 22 de octubre de 2002.- La Directora, María
Pilar González Morilla.

IES ISLA DE LEON

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3128/2002).

I.E.S. Isla de León.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

Rocío Hidalgo Gómez, expedido el 14 de enero de 1997.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

San Fernando, 8 de octubre de 2002.- El Director, José
Manuel Fernández Fernández.

IES MAYORAZGO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3333/2002).

I.E.S. Mayorazgo.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de la rama de Hogar, Profesión Jardín de Infancia, de doña
María del Carmen Reyes Martos, expedido el 24 de febrero
de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 8 de octubre de 2002.- La Directora, María
Victoria Salazar Rodríguez.

IES NICOLAS SALMERON Y ALONSO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3142/2002).

IES Nicolás Salmerón y Alonso.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

Luz Marina Soler García, expedido el 22 de abril de 1980.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 21 de octubre de 2002.- El Director, Antonio
Zapata Roldán.

IES PADRE LUIS COLOMA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3290/2002).

IES Coloma.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

María Begoña Quirós Bernal, expedido por el órgano com-
petente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 23 de octubre de 2002.- La Directora.

IES POLITECNICO JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3184/2002).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

rama Administrativa y Comercial, especialidad Administrativa,
de doña Carmen de los Remedios Rebollo Sánchez, expedido
el 10 de diciembre de 1980.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 18 de octubre de 2002.- El Director, Juan
Antonio Barea Guerrero.

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 3183/2002).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, rama Administrativa y Comercial, especialidad Admi-
nistrativa, de doña Carmen de los Remedios Rebollo Sánchez,
expedido el 7 de octubre de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 18 de octubre de 2002.- El Director, Juan
Antonio Barea Guerrero.

IES SANTA BARBARA

ANUNCIO de extravío de título de FP I, Técnico
Auxiliar de Clínica (PP. 617/2000).

IES Santa Bárbara.
Se hace público el extravío de título de FP I, Técnico

Auxiliar de Clínica, de doña Mónica Ocaña Pajarón, expedido
el 6 de octubre de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 8 de marzo de 2000.- El Director, Salvador Gil
Nieblas.
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IES ZAIDIN-VERGELES

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar
Administrativo. (PP. 3257/2002).

IES Zaidín-Vérgeles.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

Administrativo de don Antonio Bertos Alcoba, expedido el 28
de abril de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 11 de octubre de 2002.- El Director, Pedro
Benzal Molero.

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO de convocatoria de la XLIV Asamblea
General Ordinaria. (PP. 3473/2002).

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de
Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar a los señores Con-
sejeros Generales a asistir a la XLIV Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará el 17 de diciembre de 2002, a las
17,00 horas en primera convocatoria (aunque la experiencia
adquirida permite anticipar que la Asamblea General se cele-
brará en segunda convocatoria), y a las 18,00 horas del mismo
día en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en la Sala
de Conferencias de la Obra Social de la Caja (C/ Torredonjimeno
núm. 1, Polígono Los Olivares, Jaén), conforme al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para la determi-
nación del quórum y subsiguiente constitución válida de la
Asamblea.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

2. Informe del señor Presidente.
3. Informe del señor Director General sobre la marcha

de la Entidad.
4. Informe del señor Presidente de la Comisión de

Control.
5. Propuesta adaptación Estatutos de la Fundación Caja

de Jaén y renovación Patronato.
6. Inicio Proceso Renovación de Organos de Gobierno.
7. Fijación dietas Consejeros y Compromisarios.
8. Designación de cinco interventores para la aprobación

del acta.
9. Ruegos y preguntas.

Jaén, 15 de noviembre de 2002.- El Secretario
del Consejo de Administración, Antonio Luis Rocha Luján.

SDAD. COOP. AND. VITRA BENALMADENA

ANUNCIO de disolución.

En la Asamblea General Universal de la Sociedad Co-
operativa Andaluza Vitra Benalmádena (en Liquidación) cele-
brada el día 12 de noviembre de 2002, en el domicilio social
de la Cooperativa, se tomó el siguiente acuerdo:

Disolver la Cooperativa por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral y nombrar liquidadores de la misma.

Benalmádena, 13 de noviembre de 2002.- Los Liqui-
dadores, José F. Gutierrez Rodríguez, DNI 24.809.965-A;
Juan J. Pérez Rodríguez, DNI 24.754.679-D; Josefa Mezcua
Rubio, DNI 26.185.604.


