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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 56/2002, de 19 de febrero, por el que
se establece el currículo del Grado Superior de las Ense-
ñanzas de Música en los Conservatorios de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 19, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la
regulación y administración de la enseñanza en toda su exten-
sión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el
ámbito de sus competencias.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en el Título II fija las carac-
terísticas básicas de las Enseñanzas de Música, cuya finalidad
será la de proporcionar al alumnado una formación artística
de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profe-
sionales de la Música. En el artículo 39.1 se determina que
estas enseñanzas comprenderán tres grados: Grado elemental,
que tendrá cuatro años de duración; grado medio, que se
estructurará en tres ciclos de dos cursos de duración académica
cada uno, y grado superior, que comprenderá un solo ciclo
cuya duración se determinará en función de las características
de estas enseñanzas.

Ya concluido el desarrollo normativo en lo referente al
currículo de los grados elemental y medio de estas enseñanzas,
se hace precisa la determinación de la ordenación académica
correspondiente al grado superior, a partir del Real Decre-
to 617/1995, de 21 de abril, por el que se determinan los
aspectos básicos del currículo de grado superior de las ense-
ñanzas de Música y prueba de acceso a estos estudios, esta-
bleciendo y regulando, además de las materias específicas
de cada especialidad, otras basadas en la profundización en
contenidos teóricos y humanísticos que, lejos de suponer una
mera complementariedad, imprimen a este tramo final de los
estudios un verdadero carácter de enseñanza superior.

En el presente Decreto se establecen las materias básicas
del grado superior, lo que, junto con aquellas materias propias
establecidas específicamente para Andalucía, configura el gra-
do superior de las enseñanzas de Música en Andalucía.

La ordenación de las enseñanzas del grado superior que
aquí se articula tiene el objetivo último de proporcionar una
completa formación práctica, teórica y metodológica que garan-
tice la cualificación profesional en los ámbitos relativos a la
creación, la interpretación, la investigación y la docencia. Para
ello, el presente Decreto establece una parte del tiempo lectivo
global con el fin de que los Centros, en el ejercicio de su
autonomía organizativa y pedagógica, determinen una oferta
de asignaturas propias que garantice la eficacia de la formación
que se persigue en cada especialidad. Además, el alumnado
podrá completar su currículo con asignaturas de libre elección.

Del mismo modo, se establecen las directrices a partir
de las cuales el alumnado deberá realizar una actividad aca-
démica que sirva como colofón a su carrera, especialmente
significativa al término de este grado, por cuanto su superación
confiere al alumno el derecho a la obtención del Título Superior
de Música, equivalente, a todos los efectos, al de Licenciado
Universitario.

De este modo, el presente Decreto establece los planes
de estudios de las especialidades establecidas en el Real Decre-
to 617/1995, de 21 de abril, determinando para todas ellas
la carga lectiva global y su valor en créditos. Asimismo, se
establece el número de cuatro cursos para todas las espe-
cialidades.

Por otra parte este Decreto desarrolla de manera específica
las especialidades de Flamenco, en sus modalidades de Fla-

mencología y Guitarra Flamenca, como fundamental en la
enseñanza superior de Música en Andalucía, sin menoscabo
del resto de las especialidades que han de contribuir a impulsar
en nuestra Comunidad Autónoma las enseñanzas de grado
superior de Música.

Es por lo que, a propuesta de la titular de la Consejería
de Educación y Ciencia, en virtud de las competencias que
le atribuye el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
de la Consejería de Educación y Ciencia, con informe favorable
del Consejo Escolar de Andalucía, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de febrero
de 2002,

D I S P O N G O

Capítulo I. Consideraciones generales

Artículo 1. Objeto de la norma.
1. El presente Decreto establece el currículo del grado

superior de las enseñanzas de Música, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado tres del artículo 4.º de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, y lo establecido en el Real Decre-
to 617/1995, de 21 de abril, por el que se establecen los
aspectos básicos del currículo del grado superior de las ense-
ñanzas de Música y se regula la prueba de acceso a estos
estudios.

2. Las enseñanzas que conducen a la obtención del Título
Superior de Música desarrollarán una formación teórica, prác-
tica, técnica y metodológica.

3. Los planes de estudio de las diferentes especialidades
han de proporcionar al alumnado una adecuada formación
que le permita especializarse en cada uno de los itinerarios
elegidos, con el fin de permitir su inserción cualificada en
los ámbitos profesionales.

Capítulo II. Ordenación de las enseñanzas

Artículo 2. Objetivos del grado superior de las enseñanzas
de Música.

1. Las enseñanzas del grado superior de Música tienen
como objetivo la formación práctica, teórica y metodológica,
y la cualificación de los futuros profesionales de la Música
en los campos de la interpretación, la investigación musical,
la pedagogía y la creación artística.

2. Para tal fin, las enseñanzas del grado superior de Músi-
ca deberán contribuir a que el alumnado desarrolle las siguien-
tes capacidades:

a) Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo que
les capaciten para el ejercicio de las actividades profesionales
relacionadas con la Música.

b) Adquirir los conocimientos científicos, técnicos, huma-
nísticos, históricos y estéticos que les permitan el desarrollo
de criterios musicales propios.

c) Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de for-
mación y enriquecimiento cultural que les permita una for-
mación permanente en su futuro profesional.

d) Conocer y valorar el patrimonio musical andaluz y uni-
versal de modo que les permita participar activamente en la
vida social, cultural y científica de Andalucía.
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Artículo 3. Duración y ordenación de las enseñanzas.
1. Las enseñanzas del grado superior de Música com-

prenden un solo ciclo, según lo dispuesto en el artículo 39.1.c)
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

2. Las enseñanzas del grado superior de Música tienen
una duración de cuatro cursos para todas las especialidades
que se relacionan en el artículo 5 del presente Decreto.

Artículo 4. Titulación.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.3 de

la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y con el artícu-
lo 2 del Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, quienes
hayan cursado satisfactoriamente el grado superior de las ense-
ñanzas de Música tendrán derecho a la obtención del Título
Superior de Música, en el que constará la especialidad cursada,
que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.

2. El Título Superior de Música será equivalente a todos
los efectos al de Licenciatura Universitaria, según lo dispuesto
en el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

3. Se utilizará el Crédito como unidad de valoración de
las enseñanzas. Un crédito corresponderá a diez horas de
enseñanza teórica, práctica o de sus equivalencias. Entre las
equivalencias se incluyen las actividades académicas dirigidas.

4. El número de créditos que se requiere para obtener
el Título Superior de Música es de 200 para las especialidades
instrumentales y de 250 para las especialidades no ins-
trumentales.

Artículo 5. Especialidades.
1. De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto

617/1995, de 21 de abril, a los efectos de lo establecido
en los artículos 3 y 4 del presente Decreto, las especialidades
que configuran el grado superior de las enseñanzas de Música
son:

1.1. Acordeón.
1.2. Arpa.
1.3. Canto.
1.4. Clarinete.
1.5. Clave.
1.6. Composición.
1.7. Contrabajo.
1.8. Dirección de coro.
1.9. Dirección de orquesta.
1.10. Etnomusicología.
1.11. Fagot.
1.12. Flamenco. Opciones de:

a) Guitarra flamenca.
b) Flamencología.

1.13. Flauta travesera.
1.14. Flauta de pico.
1.15. Guitarra.
1.16. Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento

y Barroco.
1.17. Instrumentos de la música antigua. Modalidades de:

a) Flauta travesera renacentista y barroca.
b) Instrumentos de ministriles.
c) Oboe barroco.
d) Violín barroco.

1.18. Instrumentos de la música tradicional y popular.
1.19. Instrumentos de púa.
1.20. Jazz.
1.21. Musicología.
1.22. Oboe.
1.23. Organo.

1.24. Pedagogía. Opciones de:

a) Pedagogía del lenguaje y la educación musical.
b) Pedagogía del canto y de las especialidades instru-

mentales: Acordeón, Arpa, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot,
Flauta travesera, Flauta de pico, Guitarra, Instrumentos de
púa, Oboe, Organo, Percusión, Piano, Saxofón, Trompa, Trom-
peta, Trombón, Tuba, Viola, Viola da gamba, Violín y Vio-
lonchelo.

1.25. Percusión.
1.26. Piano.
1.27. Saxofón.
1.28. Trombón.
1.29. Trompa.
1.30. Trompeta.
1.31. Tuba.
1.32. Viola.
1.33. Viola da gamba.
1.34. Violín.
1.35. Violonchelo.

2. La Consejería de Educación y Ciencia podrá autorizar
otras modalidades en aquellas especialidades que lo requieran.

Artículo 6. Tipos de especialidades.
1. A los efectos de lo establecido en los artículos 4, 5

y 10 del presente Decreto, las especialidades se agrupan en:

a) Especialidades instrumentales: Acordeón, Arpa, Canto,
Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flamenco (opción Guitarra
flamenca), Flauta travesera, Flauta de pico, Guitarra, Instru-
mentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, Ins-
trumentos de la música antigua, Instrumentos de la música
tradicional y popular, Instrumentos de púa, Jazz, Oboe, Orga-
no, Percusión, Piano, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón,
Tuba, Viola, Viola de gamba, Violín y Violonchelo.

b) Especialidades no instrumentales: Composición, Direc-
ción de coro, Dirección de orquesta, Etnomusicología, Fla-
menco (opción Flamencología), Musicología y Pedagogía.

Capítulo III. Planes de estudios de las especialidades

Artículo 7. Autorización.
1. Cada Conservatorio Superior de Música completará los

planes de estudios con las materias propias de Conservatorio
para cada una de las diferentes especialidades que tenga auto-
rizadas, respetando el número de créditos establecidos en este
Decreto.

2. Los planes de estudios de las diferentes especialidades
deberán ser aprobados por la Consejería de Educación y Cien-
cia y tendrán una vigencia mínima de cinco años.

Artículo 8. Contenido.
1. El contenido del plan de estudios de cada una de

las especialidades relacionadas en el artículo 5 del presente
Decreto se ordenará según lo siguiente:

a) Relación de las materias que lo constituyen, que dis-
tinguirá entre materias troncales y materias determinadas por
el Conservatorio Superior de Música.

b) Determinación del número de créditos destinados a
la libre configuración del currículo del alumno o alumna.

c) Inclusión de las actividades académicas dirigidas y
determinación de su valor en créditos.

2. Cada una de las materias se definirá en una o varias
asignaturas. Para cada una de las asignaturas se realizará
una breve descripción de su contenido, se fijarán los créditos
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correspondientes y se especificará el curso o cursos en que
deban realizarse.

2.1. Se podrá determinar, en su caso, la ordenación tem-
poral en el aprendizaje mediante la determinación de secuen-
cias entre materias o asignaturas.

2.2. Cada asignatura del plan de estudios será definida
como teórica o práctica, individual o colectiva.

2.3. Las asignaturas tendrán duración anual. La Con-
sejería de Educación y Ciencia podrá autorizar, excepcional-
mente, asignaturas cuatrimestrales inferiores a 4,5 créditos.

3. Los distintos planes de estudios especificarán la carga
lectiva total, que en ningún caso podrá ser diferente a la esta-
blecida en el Anexo I del presente Decreto, para cada una
de las especialidades.

Artículo 9. Relación de materias.
1. El Plan de estudios de cada una de las especialidades

del grado superior de las enseñanzas de Música se compone
de materias troncales, materias obligatorias de Conservatorio,
materias optativas de Conservatorio y materias de libre
configuración.

2. Las materias troncales, concretadas por la Consejería
de Educación y Ciencia en el presente Decreto para cada una
de las especialidades, formarán parte del currículo de todo
el alumnado del grado superior de las enseñanzas de Música
de Andalucía.

2.1. Estas materias supondrán 133,5 créditos para las
especialidades instrumentales y 168 créditos para las espe-
cialidades no instrumentales.

2.2. Las materias troncales, la distribución por cursos
y su asignación en créditos, son las que se relacionan en
el Anexo I para cada una de las especialidades.

2.3. Para cada una de las asignaturas en que se han
concretado las materias troncales se hace una breve descrip-
ción del contenido en el Anexo II.

3. Las materias determinadas por el Conservatorio Supe-
rior de Música supondrán 42 créditos para las especialidades
instrumentales y 48 créditos para las no instrumentales. Estas
materias se agruparán en:

a) Materias obligatorias, que cada Conservatorio Superior
de Música incluirá dentro del correspondiente plan de estudios
de cada especialidad, para que sean cursadas obligatoriamente
por el alumnado.

b) Materias optativas, que cada Conservatorio Superior
de Música establecerá dentro del correspondiente plan de estu-
dios de cada especialidad, para que el alumnado escoja entre
las mismas.

4. Cada alumno o alumna del grado superior de las ense-
ñanzas de Música elegirá, a fin de facilitar la flexible con-
figuración de su propio currículo, aquellas materias o asig-
naturas que estime más oportunas para su formación de entre
todas las ofertadas en el Conservatorio Superior de Música,
en otros Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, así como
en aquellas Universidades con las que se establezca el opor-
tuno convenio.

4.1. En ningún caso podrán ser objeto de libre elección
materias o asignaturas de contenido idéntico o similar a las
de la especialidad que se curse.

4.2. Estas asignaturas supondrán en el currículo del alum-
nado 18 créditos para las especialidades instrumentales y
24 créditos para las especialidades no instrumentales.

Artículo 10. Actividades académicas dirigidas.
1. Una vez obtenidos todos los créditos correspondientes

a las materias y asignaturas del plan de estudios, el alumno
o la alumna deberá realizar una actividad académica dirigida
específica.

2. Las actividades académicas dirigidas quedan estable-
cidas en el Anexo I del presente Decreto para cada una de
las especialidades y tendrán en el currículo del alumnado un
valor de 6,5 créditos para las especialidades instrumentales
y de 10 créditos para las especialidades no instrumentales.

3. Los alumnos o alumnas podrán preparar esta actividad
académica cuando se encuentren matriculados en el último
curso de la especialidad.

Artículo 11. Cambio de especialidad.
1. Los alumnos o alumnas podrán solicitar el cambio

de especialidad cuando hayan superado los créditos corres-
pondientes a los dos primeros cursos de la especialidad por
la que superaron la prueba de acceso.

2. La Consejería de Educación y Ciencia fijará, en su
caso, los complementos de formación necesarios para realizar
los cursos tercero y cuarto de la nueva especialidad.

Capítulo IV. Acceso, convocatorias, evaluación
y promoción

Artículo 12. Acceso.
1. Podrán acceder al grado superior de las enseñanzas

de Música quienes, reuniendo los requisitos académicos de
estar en posesión del título de Bachiller y de haber aprobado
los estudios correspondientes al tercer ciclo del grado medio
de las enseñanzas de Música, superen la prueba prevista en
el artículo 8 del Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, que
permita comprobar que el aspirante posee los conocimientos
y habilidades profesionales necesarios para cursar con apro-
vechamiento la especialidad solicitada.

2. Asimismo, podrán acceder al grado superior de las
enseñanzas de Música quienes, sin reunir uno o los dos requi-
sitos académicos a que se refiere el apartado anterior, superen
la prueba establecida en el artículo 8 del Real Decre-
to 617/1995, de 21 de abril, y además demuestren, a través
del ejercicio específico previsto en el artículo 9 del Real Decre-
to 617/1995, de 21 de abril, poseer tanto los conocimientos
y aptitudes propios del grado medio como las habilidades espe-
cíficas necesarias para cursar con aprovechamiento la espe-
cialidad solicitada.

Artículo 13. Convocatorias, criterios de evaluación y
promoción.

1. La Consejería de Educación y Ciencia establecerá,
mediante normativa específica, el número de convocatorias
y los criterios de evaluación y de promoción del alumnado
en estas enseñanzas.

Disposición adicional única. Alumnado con necesidades
educativas especiales.

Los Conservatorios Superiores de Música adaptarán deter-
minadas materias o prácticas cuando, por limitación de sus
capacidades, un alumno o alumna del grado superior de las
enseñanzas de Música así lo solicite, siempre que tales adap-
taciones no impidan alcanzar un desarrollo suficiente de los
objetivos generales previstos para estos estudios.

Disposición transitoria única. Alumnado de planes de estu-
dio anteriores.

1. En tanto que, y de acuerdo con el R.D. 986/1991,
de 14 de junio, y disposiciones que lo complementan, esté
en vigor la ordenación académica contenida en el Decre-
to 2618/1966, de 10 de septiembre. Los alumnos o alumnas
que hubieran iniciado los estudios de grado medio, según
lo establecido en el citado Decreto, podrán optar por continuar
sus estudios de grado superior, conforme a lo establecido en
dicha norma o incorporarse a este grado de acuerdo con la
nueva ordenación. En este último supuesto, de acuerdo con
el nivel demostrado en la prueba de acceso, se podrán incor-
porar a un curso distinto del primero, siempre que dicho curso
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haya sido implantado de conformidad con el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.

2. Si dichos alumnos o alumnas no hubieran concluido
los estudios conducentes al título de Profesor conforme al
Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o no estuvieran
en posesión del título de Bachiller conforme a la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, o equivalente, concurrirán a
la citada prueba de acceso en las condiciones previstas en
el artículo 12.2 del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la titular de la Consejería de Educación

y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente
Decreto.

Disposición final segunda. Pruebas de acceso.
1. La Consejería de Educación y Ciencia regulará mediante

normativa específica las pruebas de acceso a las especialidades
del grado superior de Música. Dichas pruebas serán llevadas

a cabo por Tribunales únicos para todos los Conservatorios
Superiores de Andalucía.

2. Las pruebas de acceso al grado superior de Música
se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 617/1995,
de 21 de abril, por el que se regulan aspectos básicos del
currículo del grado superior de las enseñanzas de música y
las pruebas de acceso a estos estudios, así como a la normativa
que dicte la Consejería de Educación y Ciencia.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de doña María del Mar
Martínez Martínez como funcionaria interina para el
desempeño del puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Galera (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Galera
(Granada), mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 12
de febrero de 2002, por la que se solicita dejar sin efecto
el nombramiento a favor de doña M.ª del Mar Martínez Mar-
tínez como funcionaria interina para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaría de ese Ayuntamiento, efectuado por
Resolución de 20 de diciembre de 1999 de la Dirección Gene-
ral de Administración Local, a instancia de la propia interesada,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la Estruc-

tura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de
doña M.ª del Mar Martínez Martínez, con DNI 34.857.147,
como funcionaria interina para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Galera (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se dispone dar publicidad a la de 4 de febrero de
2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre).

Mediante Resolución de 4 de febrero de 2002, la Secre-
taría de Estado de Justicia, aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia (turnos promoción interna y libre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero; y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril; del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, esta Dirección General de Gestión de Recursos,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 4 de febrero de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (turnos promoción interna
y libre), que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Director General, (Or-
den de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José Antonio
Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 4 DE FEBRERO DE 2002, DE LA SECRE-
TRIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA
LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE

JUSTICIA (TURNOS PROMOCION INTERNA Y LIBRE)

Finalizado el plazo previsto en la Resolución de 16 de
noviembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado del día 6 de
diciembre), para subsanar los errores que motivaron la exclu-
sión a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
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Oficiales de la Administración de Justicia (turnos promoción
interna y libre), y de conformidad con lo establecido en la
base 5 de la Orden de 19 de julio de 2001 (BOE del día
18 de septiembre), que hizo pública la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en el citado Cuerpo.

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva, por
ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turnos promoción interna y libre), con
indicación de las causas de exclusión, que figuran en el Anexo
de la presente Resolución.

Segundo. Las listas certificadas completas quedarán
expuestas al público en la página www.mju.es, Ofertas de
Empleo Público, los Servicios de Información de este Minis-
terio, calle de la Manzana, número 2, y San Bernardo, núme-
ro 21, 18015, Madrid, órgano competente de las Comuni-
dades Autónomas donde se convocan plazas, Gerencias Terri-
toriales del Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores de
Justicia, Audiencias Provinciales y Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públi-
cas, calle María de Molina, 50, 28035, Madrid.

Tercero. La inclusión de los aspirantes en la relación defi-
nitiva de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales, turno promoción interna, no supone,
en ningún caso, el reconocimiento por parte de la Adminis-
tración de que los mismos reúnen el requisito de contar con
cinco años de servicios efectivos como funcionarios de carrera,
y cuenten, como mínimo, con ocho puntos, con arreglo al
baremo de méritos establecidos en las bases de la convocatoria.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrán los inte-
resados formular recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, o potestativo de reposición en el plazo
de un mes. En ambos casos el plazo contará a partir de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se dispone dar publicidad a la de 5 de febrero de
2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se señalan fecha, lugares y horas para realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia, turno libre.

Mediante Resolución de 5 de febrero de 2002, la Secre-
taría de Estado de Justicia señala fecha, lugares y horas para
la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno libre.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril; del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, esta Dirección General de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 5 de febrero de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se señalan
fecha, lugares y horas para la realización del primer ejercicio

de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia, turno libre, que se inserta
como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Director General
(O. 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José Antonio
Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 5 DE FEBRERO DE 2002, DE LA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE SEÑALAN
FECHA, LUGARES Y HORAS PARA REALIZACION DEL PRI-
MER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINIS-

TRACION DE JUSTICIA, TURNO LIBRE

El Tribunal Calificador Unico de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 19 de julio
de 2001 (BOE de 18 de septiembre), ha acordado lo siguiente:

Primero. Convocar a todos los opositores incluidos en la
relación definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno libre, a la realización del primer ejercicio
de las citadas pruebas, que tendrán lugar el día, hora y lugares
que se indican en el Anexo I de este acuerdo.

Segundo. Los opositores deberán ir provistos, necesaria-
mente, de bolígrafo negro o azul, pues utilizarán papel auto-
copiativo, y deberán presentar para su identificación su docu-
mento nacional de identidad o pasaporte y justificante de su
solicitud de admisión a las pruebas. No permitirá el acceso
de teléfonos móviles a las aulas o locales donde se celebre
la prueba.

A N E X O

Día de examen en todas las sedes: 10 de marzo de 2002,
domingo.

Hora de examen: La convocatoria a los opositores se hace
a las 10,30 en todas las sedes, excepto en Canarias (Las
Palmas y Tenerife), que será a las 9,30 horas.

SEDES DE EXAMEN

Andalucía (llamada entrada a las aulas: 10,30 horas peninsular)

Sede de Granada.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Cana-

les y Puertos. Campus Universitario de Fuentenueva, Granada.

Sede de Málaga.
Aulario Severo Ochoa. Campus Universitario de Teatinos

de la Universidad de Málaga. C/ León Tolstoi, s/n, Málaga.

Sede de Sevilla.
Facultad de Biología. Edificio Rojo. Avda. Reina Mercedes,

s/n, Sevilla.

Canarias (llamada entrada a las aulas: 9,30 hora insular)

Sede las Palmas de Gran Canaria.
Edificio Principal de Ingeniería. Campus Universitario de

Tafira. Tafira Baja.

Sede de Santa Cruz de Tenerife.
Universidad de La Laguna. Aulario General. Campus de

Guajara. Camino de la Hornera, s/n, San Cristóbal de la
Laguna.
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Cataluña (llamada entrada en las aulas: 10,30 hora peninsular)

Sede de Barcelona.
Universidad Politécnica de Catalunya. Campus Norte. C/

Jordi Girona, 1-3, Barcelona.

Resto de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla (llamada entra-
da a las aulas: 10,30 hora peninsular).

Sede de A Coruña.
Sede de Informática. Campus de Elviña, s/n, A Coruña.

Sede de Albacete.
Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales.

Edificio Melchor de Macanaz. Plaza de la Universidad, 1,
Albacete.

Sede de Burgos.
Facultad de Derecho. Aulario Levante. Hospital del Rey,

Carretera de Valladolid, s/n, Burgos.

Sede de Cáceres.
Escuela Politécnica de Cáceres. Universidad de Extrema-

dura. Pabellón Central. Avda. de la Universidad, s/n, Carretera
de Cáceres a Trujillo.

Sede de Ceuta.
Instituto Enseñanza Secundaria Siete Colina. Avda. Virgen

de Africa, s/n, Ceuta.

Sede de Logroño.
Universidad de la Rioja. Edificio Quintiliano. C/ Cigüeña,

60, Logroño.

Sede de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomuni-

caciones. Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad Univer-
sitaria, s/n, Madrid.

Sede de Melilla.
Instituto de Enseñanza Secundaria Reina Victoria Eugenia

C/ General Astilleros, 74, Melilla.

Sede de Murcia.
Universidad de Murcia. Aulario de la Merced. Campus

de la Merced. Av. Rector Loustau, s/n, Murcia.

Sede de Oviedo.
Facultad de Económicas y Empresariales. Avda. del Cristo

de las Cadenas, s/n, Oviedo.

Sede de Palma de Mallorca.
Universidad de las Illes Balears. Edificio Aulario. Carretera

Valldemosa, km 7,500, Palma de Mallorca.

Sede de Pamplona.
Universidad Pública de Navarra. Edificio Aulario. Campus

Arrosadía, s/n, Pamplona.

Sede de Santander.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad de Cantabria. Avda. de los Castros, s/n, Santander.

Sede de Valencia.
Universitat de Valencia. Aulario Sur. Campus dels Taron-

gers. Av. de los Naranjos, s/n, Valencia.

Sede de Valladolid.
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Paseo

del Prado de la Magdalena, s/n, Valladolid.

Sede de Zaragoza.
Facultad de Derecho. Edificio nuevo. C/ Pedro Cerbu-

na, 12, Zaragoza.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de libre designación en la Consejería.

Quedando vacante el puesto de trabajo que se detalla
en Anexo adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada por
Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de
junio), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, 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. 1.º 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.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), 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, bien directamente o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante 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, 28 de enero de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: D. G. Construcciones y Equipamiento
Escolar.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Obras y Patrimonio.
Código: 1051510.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Cont. Adm. y Reg. Pat.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/euros: XXXX-1.383,12.
Requisitos desempeño:
Experiencia:
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la con-
vocatoria pública para proveer puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en su nueva redacción dada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y en el artículo 52 del Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril),
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.

Este Rectorado ha resuelto anunciar para su provisión,
por el procedimiento de libre designación, los puestos de tra-
bajo que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Los puestos de trabajo que se convocan podrán
ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos
establecidos para su desempeño en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de Administración
y Servicios, aprobada mediante acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno de esta Universidad de 21 de diciembre
de 2001 y de su Consejo Social de 5 de febrero de 2002.

Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes al
Rectorado de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
13, 14071, Córdoba, en el modelo de solicitud publicado
como Anexo I a la presente convocatoria.

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél
que tenga lugar la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.

Cuarta. Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí-
culum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra-
ción, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro
mérito que se considere oportuno alegar.

Córdoba, 7 de febrero de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convoca con-
curso de traslados de personal de Administración y
Servicios Funcionario de esta Universidad.

Vacantes puestos de trabajo de esta Universidad dotados
presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efec-
to por el procedimiento de concurso, este Rectorado en uso
de las atribuciones que tiene conferidas ha resuelto convocar
a concurso de traslados los puestos que se relacionan en el
Anexo III de acuerdo con las siguientes:

1. BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Podrán participar en este concurso todos los fun-
cionarios de carrera de los incluidos en el art. 73.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
que presten servicio en la Universidad de Córdoba en Cuerpos
o Escalas clasificados en los grupos que se indican para cada
puesto, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto
suspenso firme mientras dure la suspensión.

Segunda. Quedan obligados a participar en este concurso
los funcionarios que estén en situación de adscripción pro-
visional a un puesto de trabajo sin puesto definitivo asignado.

El funcionario que, obligado a participar en este concurso,
no tome parte en él o no obtenga un puesto de trabajo de
los solicitados, podrá ser adscrito a alguno de los puestos
que hayan resultado vacantes.

Tercera. Los puestos objeto de cobertura en el concurso
son los que figuran en el Anexo III de la presente Resolución,
pero se podrán solicitar todos los demás dotados, a resultas
de las adjudicaciones de los ofertados inicialmente.

Los funcionarios en comisión de servicios procedentes
de otras Administraciones sin plaza definitiva sólo podrán optar
por las plazas que resulten vacantes tras las correspondientes
adjudicaciones.

Cuarta. Las solicitudes, según modelo que figura como
Anexo II y que podrán ser obtenidas en las Secretarías de
los Centros y en el Rectorado (Conserjería), se presentarán
en el Registro General de la Universidad. En ellas se acom-
pañará la documentación justificativa de los méritos que se
aleguen, que podrá ser fotocopia simple firmada por el propio
solicitante, sin perjuicio de que pueda requerirse en cualquier
momento del proceso aclaración de los méritos alegados y/o
presentación del correspondiente documento original.

De conformidad con el art. 35.F de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no será
preciso acreditar aquellos extremos que obren fehacientemente
en el expediente del interesado en la Universidad de Córdoba,
pero tales extremos deberán ser invocados para que sean teni-
dos en cuenta como méritos. En cualquier momento del pro-
ceso podrá ser excluido el funcionario en cuya solicitud se
dectete falsedad; ello sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubiere incurrido.

La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen
será el día en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

Quinta. El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sexta. En caso de ser varios los puestos pretendidos, los
solicitantes deberán indicar en su instancia el orden de
preferencia.

Séptima. El baremo que regirá en el presente concurso
es el que figura como Anexo I a esta convocatoria.

Octava. La propuesta de adjudicación de cada uno de
los puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total máxi-
ma por cada uno de los solicitantes, pudiéndose declarar
desiertos los puestos en que ninguno de los aspirantes alcance
la puntuación mínima exigida en el apartado 3 del baremo.
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Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas
serán vinculantes para el solicitante y los destinos adjudicados,
irrenunciables, salvo el caso de quienes hubieran obtenido
destino en la convocatoria de puestos por libre designación
de esta misma fecha, que sí podrán renunciar.

Novena. La Comisión de Valoración queda facultada para
decidir sobre cuantas cuestiones se susciten que no estén
especificadas en la presente convocatoria, resolviendo las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases.

Décima. La valoración de los méritos, y la consiguiente
propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos a los
solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación, serán rea-
lizadas por sendas Comisiones de Valoración cuyos miembros
deberán pertenecer a grupo de titulación igual o superior al
exigido para los puestos convocados, y que estarán compuestas
por:

T I T U L A R E S

Presidente: Excmo. Sr. don José Roldán Cañas, Vicerrector
de Gestión y Recursos, por delegación del Rector.

Vocales:

Ilmo. Sr. don Juan José Pérez y Valverde, Gerente de
la Universidad.

Sr. don Bernardo Badajoz Urbano, Director-Responsable
del Area de Investigación.

3 representantes del personal funcionario de Adminis-
tración y Servicios.

Secretario con voz y voto: Sr. don Juan Manuel Lucena
Llamas, Responsable-Director del Area de Personal y Orga-
nización Docente.

S U P L E N T E S

Presidente: Ilmo. Sr. don José Manuel Muñoz Muñoz,
Secretario General de la Universidad.

Vocales:

Sr. don Fernando Mohedano Jiménez. Responsable-Di-
rector del Area de Gestión de Estudiantes.

Sra. doña María de los Santos Hinojosa Martínez, Res-
ponsable-Directora del Area de Contratación y Patrimonio.

3 representantes del personal funcionario de Adminis-
tración y Servicios.

Secretario con voz y voto: Sr. don Rafael Ortega Domín-
guez, Coordinador del Area de Personal de Administración y
Servicios.

La Comisión de Valoración podrá utilizar los servicios de
asesores y colaboradores designados por la autoridad con-
vocante, previa solicitud de la Comisión, y que actuarán con
voz, pero sin voto.

Undécima. La resolución del concurso, con adjudicación
de los puestos, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Duodécima. En todo lo no señalado en estas bases, el
presente se realizará con arreglo al Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, antes citado.

Decimotercera. La presente convocatoria y los actos deri-
vados de ella podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Córdoba, 7 de febrero de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

BAREMO DE CONCURSOS DE TRASLADOS PARA EL PER-
SONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

(aprobado por Junta de Gobierno de fecha 25.2.00)

1. Cursos de formación.
Puntuación máxima: 20 puntos.
Forma de puntuación:

a) General: 0,04 puntos por hora de formación.
b) Cursos cuya duración no conste: 0,4 puntos por curso.
c) Cursos impartidos como profesor: La puntuación refe-

rida a estos cursos se multiplicará por 1,5.
d) Los cursos de formación de funcionarios incluidos en

los procesos selectivos de accesos a un determinado Cuerpo
o Escala no serán objeto de valoración, salvo a efectos de
acreditar el requisito de conocimientos específicos en un con-
curso específico.

Cursos objeto de valoración:

a) Por razón de la institución que los imparte: Los impar-
tidos por el INAP, el IAAP, las Universidades Públicas Espa-
ñolas, así como los impartidos por otras instituciones sin ánimo
de lucro que hayan sido homologados por cualquiera de los
dos institutos antes mencionados.

Los cursos de formación externa autorizados conforme
al Reglamento de Formación con carácter previo a la con-
vocatoria de cada concurso de traslados podrán ser igualmente
objeto de valoración.

b) Por razón de su naturaleza y tipo de puesto: Se valorarán
todos los cursos que puedan serlo conforme a la letra a) anterior
y tengan relación directa con la actividad del Area (Admi-
nistración General) en que concursa.

2. Grado consolidado.
Puntuación máxima: 18 puntos.
Forma de puntuación: La posesión de grado 15 conso-

lidado o inferior se valorará con tres puntos, incrementándose
un punto por cada grado superior consolidado.

3. Antigüedad.
Puntuación máxima: 34 puntos:

a) Por antigüedad en la Administración Pública: Hasta
18 puntos.

b) Por antigüedad en el Cuerpo o Escala superior: 16
puntos.

Forma de puntuación:

a) Antigüedad en la Administración Pública: 0,9 puntos
por año o fracción superior a 120 días naturales de servicios
prestados (los prestados con anterioridad al nombramiento
como funcionario de carrera deberán haber sido reconocidos
por la Administración al amparo de la Ley 70/1978, con carác-
ter previo a la fecha del cierre del plazo de presentación de
instancias).
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b) Antigüedad en el Cuerpo o Escala superior: Por haber
desempeñado al menos 120 días naturales de servicios desde
el nombramiento como funcionario de carrera en el Cuerpo
o Escala superior de aquellos a los que esté asignado el puesto,
16 puntos.

4. Trabajo desarrollado.
Puntuación máxima: 16 puntos.

a) Por el conjunto de puestos desempeñados: Hasta 10
puntos.

b) Por la permanencia en el puesto desde el que se con-
cursa: hasta 6 puntos.

Forma de puntuación:

a) Por el conjunto de puestos desempeñados:

- Por el desempeño de puestos de trabajo de nivel superior
al de aquél al que se concursa: 1 punto por año completo
(360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
igual o inferior en uno al de aquél al que se concursa: 0,8
puntos por año completo (360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
inferior en dos al de aquél al que se concursa: 0,6 puntos
por año completo (360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
inferior en más de dos al de aquél al que se concursa: 0,4
puntos por año completo (360 días).

b) Por la permanencia en el puesto desde el que se con-
cursa: Se valorarán 0,5 puntos por cada año de permanencia
en el puesto o fracción superior a 120 días naturales.

En ningún caso se valorarán el tiempo de destino pro-
visional en el desempeño de un puesto, ni los restos de tiempo
inferiores al año.

5. Titulación académica.
Puntuación máxima: 12 puntos.
Forma de puntuación: Sólo se puntuará la mayor de las

titulaciones que se posean.

- Por el título de Doctor: 12 puntos.
- Por el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto: 10

puntos.
- Por el título de Diplomado Universitario, Ingeniero

Técnico o Arquitecto Técnico: 8 puntos.
- Por el título de Bachiller o de Técnico Especialista o

equivalente: 6 puntos.
- Por el título de Graduado Escolar o de Técnico Auxiliar:

4 puntos
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MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de febrero de 2002, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, para el día 20 de marzo de 2002.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado Anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día
20 de marzo de 2002, a las diez horas, realizándose los mis-
mos por el sistema aprobado por la Comisión Académica del
Consejo de Universidades en su sesión de 14 de julio de
1995, de modo secuencial, según el orden en que figuran
relacionados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Univer-
sidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución, se harán públicas las relaciones de
los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 15 de marzo de 2002, dirigidas a la
Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad Uni-
versitaria, sin número, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y Area de Conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artícu-
lo 6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 8 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Vicente Ortega Castro.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se crean diversas Secciones en el Registro de Turismo
de Andalucía.

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, define,
en su artículo 34, el objeto del Registro de Turismo de
Andalucía.

En el artículo 35.1 se establece que será obligatoria la
inscripción registral de todos los sujetos y establecimientos
turísticos a que se refiere el apartado primero del antes citado
artículo 34, salvo las viviendas turísticas, para las que sólo
se requiere comunicación al Registro de Turismo de Andalucía,
con carácter previo al ejercicio de la actividad, tal como deter-
mina el artículo 34.2 de la citada Ley de Turismo de Andalucía.

Igualmente, el artículo 35.2 establece que la inscripción
en el Registro de Turismo de Andalucía será requisito impres-
cindible para poder acceder a las ayudas y subvenciones que
conceda la Consejería de Turismo y Deporte.

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, en
su disposición final primera, declara expresamente en vigor
el Decreto 15/1990, de 30 de enero, por el que se crea y
regula la organización y funcionamiento del Registro de Esta-
blecimientos y Actividades Turísticas y se simplifica la tra-
mitación de los expedientes administrativos, entre cuyas fun-
ciones está la de «conocer, clasificar e inscribir los estable-
cimientos y las actividades turísticas existentes en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

El Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en
el Medio Rural y Turismo Activo, de reciente publicación, tiene
como objetivo principal el desarrollo de un sistema turístico
sostenible y competitivo integrado en el medio rural andaluz,
a través de la ordenación y fomento de los servicios turísticos
y del turismo activo, implicando su entrada en vigor la nece-
sidad de crear nuevas secciones en el Registro de Turismo
de Andalucía.

A tenor de lo anteriormente expuesto, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 15/1990, de
30 de enero, en el que se establece que el Registro estará
dividido en tantas Secciones como determine la Dirección
General de Planificación Turística

R E S U E L V O

Primero. Crear en el Registro de Turismo de Andalucía
las siguientes Secciones:

- Sección. Viviendas turísticas.
- Sección. Turismo activo.
- Sección. Casa Rural.

Segundo. En la tramitación de los expedientes de ins-
cripción de establecimientos hoteleros rurales, apartamentos
turísticos rurales y complejos turísticos rurales se seguirá el
procedimiento general definido en el artículo 12 del Decreto

15/1990, de 30 de enero, cuando dichos establecimientos
superen las 30 plazas de alojamiento o lo solicite el interesado.

En el proyecto o proyecto básico a presentar deberá estar
acreditada, además del cumplimiento de las normas que resul-
ten de aplicación al establecimiento:

- La ubicación del establecimiento en el medio rural.
- La integración adecuada en el entorno natural y cultural.

Seguirán el procedimiento simplificado definido en el ar-
tículo 13 del anteriormente citado Decreto 15/1990, salvo
que el interesado pretenda seguir el procedimiento general,
las casas rurales, los establecimientos hoteleros rurales, apar-
tamentos turísticos rurales y complejos turísticos, cuando éstos
tengan 30 plazas o menos de capacidad de alojamiento,
debiendo acreditar en el proyecto o planos debidamente visa-
dos por Colegio Profesional:

- La ubicación del establecimiento en el medio rural.
- La integración adecuada en el entorno natural y cultural.

Tercero. En la tramitación de la anotación de las viviendas
turísticas de alojamiento rural en el Registro de Turismo de
Andalucía, junto a la comunicación exigida a los titulares de
viviendas turísticas por el apartado 2 del artículo 34 de la
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía,
se aportarán los documentos previstos en la disposición tran-
sitoria tercera del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turis-
mo en el Medio Rural y Turismo Activo, en tanto se apruebe
la nueva regulación del Registro de Turismo de Andalucía,
tal como previene el artículo 34.4 de la citada Ley 12/1999.

Cuarto. En la tramitación de los expedientes de inscripción
de establecimientos de restauración en el medio rural se segui-
rá, del mismo modo, el procedimiento simplificado definido
en el artículo 13 del Decreto 15/1990, de 30 de enero, debién-
dose acreditar además en la memoria del proyecto, el cum-
plimiento de los criterios contenidos en el artículo 20.2 del
ya repetidamente citado Decreto de Turismo en el Medio Rural
y Turismo Activo.

Quinto. En la tramitación de los expedientes de inscripción
de empresas interesadas en la organización de actividades de
turismo activo se estará a lo dispuesto en el artículo 24 del
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio
Rural y Turismo activo.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- El Director General, Juan
Harillo Ordóñez.

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se hace pública la relación de entidades
deportivas inscritas, de cambios de denominación,
modificaciones de estatutos y bajas efectuadas en el
Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, creó
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, que vino a sus-
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tituir al antiguo Registro de Asociaciones Deportivas de la Junta
de Andalucía. El Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades
Deportivas Andaluzas, desarrolla y regula, con arreglo a lo
dispuesto en la citada Ley, las líneas básicas de la estructura
organizativa del deporte en Andalucía, dedicando su Título V
al Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Con fundamento en dichas normas, tengo a bien hacer
pública la siguiente relación de entidades deportivas inscritas,
de cambios de denominación, modificaciones de estatutos y
bajas efectuadas en el Registro Andaluz de Entidades Depor-
tivas, como continuación de la publicación en el BOJA
núm. 126, de 30 de octubre de 2001.

Entidades deportivas inscritas:

10524 Asoc. Comerciantes e Industriales de Alcalá de
los Gazules. Alcalá de los Gazules (Cádiz).

10525 C.D. IPSC Málaga, Málaga.
10526 C.D. Guerra, Sevilla.
10527 C.D. Asoc. de Padres para la Integración Natación,

Motril (Granada).
10528 Sec. Dptva. Alminar, S.L., Dos Hermanas (Sevilla).
10529 Club Baloncesto Monte Algaida. Sanlúcar de

Barrameda (Cádiz).
10530 C.D. de Cazadores El Peñón de El Saltador, Car-

boneras (Almería).
10531 C.D. Equipo Competición JRM. Motril (Granada).
10532 C.D. Peña Madridista que Bote el Bernabéu. Cala

(Huelva).
10533 C.D. Unión Atlética de Benalmádena. Benalmá-

dena (Málaga).
10534 Club Polideportivo Juan Ramón Jiménez. Málaga.
10535 C.D. Silvestrismo de Ronda. Ronda (Málaga).
10536 Albolote C.F. Albolote (Granada).
10537 C.D. de Cometas Salobreña. Salobreña (Granada).
10538 C.D. Ogimotor. Ogíjares (Granada).
10539 C.D. Montañismo Motril. Motril (Granada).
10540 C.D. Compañía María Granada. Granada.
10541 C.D. Deportes Alternativos Aventure 2000. Gra-

nada.
10542 Aula Ocio Deporte Aventura.Sevilla.
10543 C.D. U.D. Saladillo. Algeciras (Cádiz).
10544 C.D. Amigos de la Marcha. Córdoba.
10545 C.D. Natación Master. Almería.
10546 Club Bádminton Huerta Alta, Málaga.
10547 C.D. Bat Beach Marbella. Marbella (Málaga).
10548 C.D. Cinegético Valle del Guadalhorce. Casara-

bonela (Málaga).
10549 C.D. Actividades en la Naturaleza Benalmádena.

Benalmádena (Málaga).
10550 C.D. Actividades en la Naturaleza de Fuengirola.

Fuengirola (Málaga).
10551 Club de Buceo Málaga, Málaga.
10552 C.D. Totalán Atlético. Totalán (Málaga).
10553 C.D. Bowling Hispalis, Sevilla.
10554 Asoc. Malagueña de Kobudo. Málaga.
10555 C.D. Motor Club Lojeño. Loja (Granada).
10556 C.D. Mesón Taberna Puerta Baja. Montoro

(Córdoba).
10557 C.D. Aeromodelismo Abbas Ben Firnas. Ronda

(Málaga).
10558 APA Sor Mónica del C.P. Profesor Tierno Galván.

Rincón de la Victoria (Málaga).
10559 APA Neruda. Jubrique (Málaga).
10560 C.D. El Sedal, Málaga.
10561 C.D. Freiduría Miraflores C.F. Marbella (Málaga).
10562 C.D. Colombina Ornitológica Silvestrista, Huelva.
10563 C.D. Hípica Botafuegos. Algeciras (Cádiz).

10564 C.D. Alhaurín el Grande. Alhaurín el Grande
(Málaga).

10565 C.D. Fútbol Gines. Gines (Sevilla).
10566 C.D. Asoc. Pacientes Onubenses Cardiacos.

Huelva.
10567 Sec. Dptva. Asoc. Peña Cultural U.D. Alchoyano.

Alcalá de los Gazules (Cádiz).
10568 C.D. Cuevas Campo. Cuevas del Campo

(Granada).
10569 C.D. Chimeneas. Chimeneas (Granada).
10570 C.D. Grupo de Actividades en la Naturaleza del

I.E.S. Manuel Reina. Puente-Genil (Córdoba).
10571 Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental (FAISEM), Sevilla.
10572 C.D. Grupo Isis. Sevilla.
10573 C.D. Carbula de Columbicultura. Almodóvar del

Río (Córdoba).
10574 C.D. Grupo La Palmerita. Los Barrios (Cádiz).
10575 C.D. 1 Metro Sail Sur. Sevilla.
10576 C.D. Peña Sevillista de Rota. Rota (Cádiz).
10577 C.D. Granada Fútbol 11. Granada.
10578 C.D. Esquí Nórdico Monachil. Granada.
10579 C.D. Cadiar. Granada.
10580 C.D. Jaén. Jaén.
10581 C.D. Baloncesto Femenino Algeciras Puerta del

Mar. Algeciras (Cádiz).
10582 C.D. Atletismo Las Salinas. Roquetas de Mar

(Almería).
10583 C.D. Ajedrez Cafetería La Estrella. Jaén.
10584 C.D. Ciclista de Montaña Aliatar. Baeza (Jaén).
10585 C.D. Sierra de Gádor. Dalías (Almería).
10586 C.D. Caña y Vega. Sevilla.
10587 C.D. Bar Carrera. La Puebla del Río (Sevilla).
10588 C.D. Ciclista El Cañonazo. Paterna del Campo

(Huelva).
10589 C.D. Listos para Vencer 2005. El Ejido, Almería.
10590 C.D. Minas. Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
10591 C.D. Solypro Nuevo Santuario. Córdoba.
10592 C.D. C.E.I.P. La Inmaculada. Pruna (Sevilla).
10593 C.D. de la Asoc. de Esclerosis Múltiple Onubense

Mariluz Hernández Sánchez. Huelva.
10594 Moto Club Apaches Granada. Las Gabias

(Granada).
10595 C.D. Playas de Marbella. Marbella (Málaga).
10596 C.D. Baloncesto Ciudad de Antequera. Antequera

(Málaga).
10597 Club de Billar Papi. Málaga.
10598 C.D. de Cazadores Mojea Nueva. Casabermeja

(Málaga).
10599 C.D. Los Colegiales. Antequera (Málaga).
10600 C.D. Al Bayyana. Roquetas de Mar (Almería).
10601 C.D. Biciaventura Brenes. Brenes (Sevilla).
10602 C.D. San Isidro de Romilla la Nueva. Granada.
10603 C.D. El Palomo Sexitano. Almuñécar (Granada).
10604 C.D. Ananda. Huelva.
10605 C.D. Escacena. Escacena del Campo (Huelva).
10606 C.D. Amicaza. Huelva.
10607 C.D. Amigos Monteros del Trabuco. Lora del Río

(Sevilla).
10608 C.D. San Miguel de Cádiz. Cádiz.
10609 Feproami. La Línea de la Concepción (Cádiz).
10610 Sec. Dptva. Centro Cultural y Social C.D. Puerto.

Sevilla.
10611 C.D. Islabonita, F.S. San Fernando (Cádiz).
10612 C.D. Peñón del Rayo. Víznar (Granada).
10613 C.D. Granadino de Pesca. Granada.
10614 C.D. El Larguero. Jaén.
10615 C.D. Ciclista Cartaya. Cartaya (Huelva).
10616 Club de Atletismo Liebre. Mengíbar (Jaén).



BOJA núm. 27Sevilla, 5 de marzo 2002 Página núm. 3.505

10617 C.D. Sidonia Balompié. Medina Sidonia (Cádiz).
10618 C.D. Califas 4 X 4. Córdoba.
10619 C.D. Unión Atlética de Rota. Rota (Cádiz).
10620 C.D. Pozo de la Víbora F.S. Jerez (Cádiz).
10621 C.D. de Pesca San José de la Rinconada. San

José de la Rinconada (Sevilla).
10622 Club Gym Millenium. Ubrique (Cádiz).
10623 C.D. Fitness 2000. Trebujena (Cádiz).
10624 C.D. José María Pemán. Jerez (Cádiz).
10625 C.D. Master Kick Boxing. Estepona (Málaga).
10626 C.D. C.P. José de la Vega Barrios. Chiclana de

la Frontera (Cádiz).
10627 C.D. Campiña de Tarifa. Tahivilla (Cádiz).
10628 C.D. Grupo de Espeleología Ararat. Linares (Jaén).
10629 C.D. Cruz Roja Juventud. Jaén.
10630 C.D. Peña Real Madrid Animadores. Viator

(Almería).
10631 C.D. Poniente. El Ejido (Almería).
10632 C.D. San Roque Serón Veteranos. Serón (Almería).
10633 C.D. Nemesis. Palma del Río (Córdoba).
10634 C.D. Ciclista 101. Córdoba.
10635 C.D. Radical Extreme de Utrera. Utrera (Sevilla).
10636 C.D. Taller de la Amistad Nerja. Nerja (Málaga).
10638 C.D. Loco Locals Surf. Torremolinos (Málaga).
10639 C.D. Atlético Carrasco. Motril (Granada).
10640 C.D. de Tiro al Plato y Caza Ohanes. La Gangosa

(Almería).
10641 Club de Petanca Torrijos. Valencina (Sevilla).
10642 Club Bádminton Rute. Rute (Córdoba).
10643 C.D. Moto Club La Ciudad Sin Ley. El Villar

(Córdoba).
10644 C.D. La Bola Sexitana. Almuñécar (Granada).
10645 C.D. Radio Control Genil. Ecija (Sevilla).
10646 Club de Tiro Deportivo Bahía de Cádiz. El Puerto

de Santa María (Cádiz).
10647 C.D. La Tórtola F.S. Arahal (Sevilla).
10648 C.D. El Yelmo. Cortijos Nuevos (Jaén).
10650 C.D. Los Amigos. Com. Málaga.
10651 C.D. Atlético Arriate. Arriate (Málaga).
10652 C.D. Raid Ciudad de Ecija. Ecija (Sevilla).
10653 C.D. La Salle Chocillas. Almería.
10654 C.D. de Pesca Villa de Morón. Morón (Sevilla).
10655 C.D. de Pesca Ciudad de Alcaudete. Alcaudete

(Jaén).
10656 C.D. de Pesca Los Equivocaos. Córdoba.
10657 C.D. Nuevo Mundo. Jerez (Cádiz).
10658 C.D. Gimnasia Rítmica El Altillo. Jerez (Cádiz).
10659 C.D. Asensio Granados. Cuevas (Almería).
10660 Club Judo Marbella. Marbella (Málaga).
10661 C.D. Petanca Calahonda. Mijas Costa (Málaga).
10662 C.D. Grupo de Parapente Alimoche. Málaga.
10663 C.D. Calpurnia C.F. Cañete de las Torres

(Córdoba).
10664 C.D. Juventud Andaluza Baenense. Baena

(Córdoba).
10665 C.D. Amigos del Culturismo. Málaga.
10666 C.F. de Periana. Periana (Málaga).
10667 C.D. Veteranos Churriana. Churriana (Málaga).
10668 C.D. Amigos de la Bici de Fernan Núñez. Fernán

Núñez (Córdoba).
10669 Arco C.D. Málaga. Málaga.
10670 C.D. Virgen del Sol. Tarifa (Cádiz).
10671 C.D. Las Casitas. Villamartín (Cádiz).
10672 C.D. La Romera Polo Club. Sevilla.
10673 C.D. de Silvestrismo Alcalaíno. Alcalá la Real

(Jaén).
10674 C.D. Colegio San Vicente de Paúl. Jaén.
10675 C.D. Alvarez Sotomayor. Cuevas del Almanzora

(Almería).

10676 Mauxi C.F.S. Alcalá de Guadaira, Sevilla.
10677 C.D. de Bowling Bahía de Cádiz. El Puerto de

Santa María (Cádiz).
10678 C.D. de Tiro Selfa. Palma del Río (Córdoba).
10679 C.D. Alimoche. Benaocaz, Cádiz.
10680 C.D. Vital. Cabra (Córdoba).
10681 C.D. de Montes de Níjar. Níjar (Almería).
10682 C.D. Pequeño Saltamontes. Benalmádena

(Málaga).
10683 C.D. Sebastián de Córdoba. Ubeda (Jaén).
10684 Club Baloncesto La Chanca. Almería.
10685 C.D. Asoc. de Padres y Madres El Poli. Adra

(Almería).
10686 C.D. Fontanería y Calefacción Almagro. Jimena

(Jaén).
10687 C.D. Waterpolo Ronda. Ronda (Málaga).
10688 C.D. Unión Olímpica Jiennense. Jaén.
10689 C.D. Ceip Nueva Andalucía. Rus (Jaén).
10690 Club Balonmano Padul. Padul (Granada).
10691 Club Polideportivo Dúrcal Femenino. Dúrcal

(Granada).
10692 C.D. Unión Deportiva El Puntal. Motril (Granada).
10693 C.D. Atletismo Argüi Mix. Archidona (Málaga).
10694 C.D. Okinawa Sevilla. Castilleja de la Cuesta

(Sevilla).
10695 C.D. Cogollos. Cogollos de Guadix (Granada).
10696 C.D. Colegio Villanueva Mesía. Villanueva Mesía

(Granada).
10697 C.D. Amigos del Mountain Bike. Maracena

(Granada).
10698 C.D. El Jamiz de Orce. Orce (Granada).
10699 C.D. Peña Daewoo. Motril (Granada).
10700 C.D. Ciclista Tabernas. Tabernas (Almería).
10701 C.D. Mototurismo Costa del Sol. Marbella

(Málaga).
10702 C.D. de Cazadores Los Moras Mañas. Málaga.
10703 C.D. Valdezorra Sport. Sevilla.
10704 C.D. Sevilla Gestión. Sevilla.
10705 C.D. de Senderismo Camino y Jara. Algeciras

(Cádiz).
10706 C.D. Gym Fashion. Jerez de la Frontera (Cádiz).
10707 Fed. Interdiocesana And. del Movimiento Scout

Católico. Jerez de la Frontera (Cádiz).
10708 APA Colegio Arboleda. Sevilla.
10709 Peña Cultural Sevillista Ntra. Sra. de la Granada.

La Puebla del Río (Sevilla).
10710 Asoc. de Periodistas-Asoc. de la Prensa de Alme-

ría. Almería.
10711 C.D. Ingenieros Industriales de Sevilla. Sevilla.

Entidades Deportivas que han cambiado de denomi-
nación:

Club de Petanca las Canteras (núm. de Inscripción 5450),
pasa a denominarse Club de Petanca Ubeda, de Ubeda (Jaén).

Entidades Deportivas que han modificado sus estatutos:

C.D. de Pescadores San José. Minas de Río Tinto, Huelva
(núm. de Inscripción 2273).

Club de Pesca El Agua. Sevilla (núm. de Inscripción
7576).

Club de Pesca Manzanilla. Huelva (núm. de Inscripción
7733).

Club Deportivo Sociedad de Pesca de La Subética. Cabra,
Córdoba (núm. de Inscripción 6522).

Club Bass Alto Guadiato. Peñarroya-Puebloblanco, Cór-
doba (núm. de Inscripción 8935).
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C.D. de Pesca Cruzcampo. Sevilla (núm. de Inscripción
453).

Club de Pesca Los Molinos. Almería (núm. de Inscripción
7597).

Club Jorge Juan y Antonio de Ulloa Sevilla. Sevilla (núm.
de Inscripción 8535).

Club Deportivo Natación San Fernando. Cádiz (núm. de
Inscripción 637).

Club Deportivo Virgen del Rocío. El Rocío-Almonte, Huelva
(núm. de Inscripción 4817).

C.D. Peña Cicloturista Huétor Tájar. Granada (núm. de
Inscripción 861).

Club Baloncesto XXI. Huétor Vega, Granada (núm. de
Inscripción 8860).

C.D. Pata del Caballo. Escacena del Campo, Huelva (núm.
de Inscripción 9070).

C.D. Grupo de Montaña Tiñosa. Córdoba (núm. de Ins-
cripción 1048).

C.D. Esperanza Macarena. Sevilla (núm. de Inscripción
4388).

C.D. Teba. Teba, Málaga (núm. de Inscripción 2263).
C.F. Caleta. La Caleta-Vélez, Málaga (núm. de Inscripción

2588).
C.D. Sordos Fuengirola. Málaga (núm. de Inscripción

8195).
C.D. Asociación Remo y Pala Pedregalejo. Málaga (núm.

de Inscripción 8194).
C.D. Piragüismo Marbella. Málaga (núm. de Inscripción

4061).
Club Patinaje Artístico y Danza Benyamina. Torremolinos,

Málaga (núm. de Inscripción 8350).
C.D. Las Lagunas. Mijas-Costa, Málaga (núm. de Ins-

cripción 4754).
C.D. Atletismo Mijas. Málaga (núm. de Inscripción 5689).
Club de Billar Castulo. Linares, Jaén (núm. de Inscripción

7372).
C.D. Agrupación Ciclista Linense. La Línea, Cádiz (núm.

de Inscripción 312).
Club de Ajedrez Enroque. Sevilla (núm. de Inscripción

1793).
C.D. Andalucía Este C.F. Sevilla (núm. de Inscripción

8542).
C.D. Unión Deportiva Marbella. Málaga (núm. de Ins-

cripción 807).
C.D. Futuras Promesas del Baloncesto Egabrense. Cabra,

Córdoba (núm. de Inscripción 8930).
C.D. A.D. Almanzor. Córdoba (núm. de Inscripción 8417).
Club Deportivo Ornitológico de Silvestrismo Almagro. Cue-

vas de Almanzora, Almería (núm. de Inscripción 7569).
C.D. Sdad. de Cazadores de Humilladero. Málaga (núm.

de Inscripción 1300).
C.D. Sdad. de Caza Nuestra Sra. de Zocueca. Bailén,

Jaén (núm. de Inscripción 2486).
C.D. S.D. Perros de Muestra (Sopema) Málaga (núm. de

Inscripción 1707).
C.D. Sdad. de Cazadores Santo Cristo de La Luz. Mairena

(Nevada), Granada (núm. de Inscripción 5543).
Club de Tiro La Carlota. Córdoba (núm. de Inscripción

4485).
C.D. Sdad. de Cazadores San José. La Puebla de Cazalla,

Sevilla (núm. de Inscripción 649).
C.D. Peña Silvestrista Jerezana. Jerez de la Frontera, Cádiz

(núm. de Inscripción 7022).
C.D. Sdad. Marocha de Caza y Pesca Virgen de Flores.

Encinasola, Huelva (núm. de Inscripción 5229).
C.D. Sdad. de Cazadores Nazarena. Dos Hermanas, Sevi-

lla (núm. de Inscripción 651).
C.D. Sdad. de Cazadores Alamillo Alto. Utrera, Sevilla

(núm. de Inscripción 2709).

C.D. Sdad. de Cazadores La Dehesa. Puebla del Río, Sevi-
lla (núm. de Inscripción 3767).

C.D. Sdad. de Cazadores San Diego de Almensilla. Sevilla
(núm. de Inscripción 4616).

C.D. Sdad. de Cazadores de Aznalcóllar. Sevilla (núm.
de Inscripción 356).

C.D. Sdad. de Cazadores de Carrión. Carrión de los Cés-
pedes, Sevilla (núm. de Inscripción 335).

C.D. Unión Virgen del Carmen. Estepona, Málaga (núm.
de Inscripción 576).

C.D. Peña Madridista Los Trogloditas. Purullena, Granada
(núm. de Inscripción 9250).

C.D. Payasos Crouss. Sevilla (núm. de Inscripción 8714).
C.D. Asociación Deportiva San Nicolás. Sevilla (núm. de

Inscripción 8639).
Club Brújula Fútbol Sala. Sevilla (núm. de Inscripción

6961).
C.D. Asoc. Hípica Novo Sancti-Petri. Chiclana de la Fron-

tera, Cádiz (núm. de Inscripción 7843).
C.D. Alpino Lagarto de Jaén. Jaén (núm. de Inscripción

1047).
Moto Club Ronda. Ronda, Málaga (núm. de Inscripción

9185).
Club Patín Loreto. Sevilla (núm. de Inscripción 5237).
C.D. de Petanca Los Palacios. Los Palacios, Sevilla (núm.

de Inscripción 5215).
C.D. de Piragüismo de Córdoba. Córdoba (núm. de Ins-

cripción 4991).
Club Tenis de Mesa Promesas Rota. Rota, Cádiz (núm.

de Inscripción 7610).
Club de Tiro El Giraldillo. Sevilla (núm. de Inscripción

8690).
Club de Tiro Castell. Gualchos, Granada (núm. de Ins-

cripción 6844).
C.D. Petanca Santa Fe de Granada. Santa Fe, Granada

(núm. de Inscripción 6772).
C.D. Sdad. Columbicultora Montevive. Las Gabias, Gra-

nada (núm. de Inscripción 276).
C.D. Sdad. Columbicultora El Torreón. Maracena, Gra-

nada (núm. de Inscripción 8053).
C.D. Sdad. Columbicultora Nevada 95. Granada (núm.

de Inscripción 6584).
C.D. Peña de Columbicultura Buchón. Dúrcal, Granada

(núm. de Inscripción 7953).
C.D. Sdad. Columbicultora de Palomos Deportivos La

Dama. Baza, Granada (núm. de Inscripción 3831).
C.D. Asoc. Columbicultora Riego Nuevo. Huéscar, Gra-

nada (núm. de Inscripción 5997).
C.D. Asoc. de Columbicultura La Atalaya. Padul, Granada

(núm. de Inscripción 5996).
C.D. Columbicultora Maracenense. Maracena, Granada

(núm. de Inscripción 3830).
C.D. Sdad. Columbicultora Sierra Nevada. Purullena, Gra-

nada (núm. de Inscripción 4040).
C.D. A.D. Amigos de Nívar. Nívar, Granada (núm. de

Inscripción 4414).
C.D. A.D. Almanjáyar. Granada (núm. de Inscripción

4412).
C.D. Sdad. Columbicultura La Alhambra. Armilla, Granada

(núm. de Inscripción 3832).
C.D. Sdad. Columbicultora El Séneca. La Zubia, Granada

(núm. de Inscripción 5438).
C.D. Sdad. Columbicultora La Paz. Granada (núm. de

Inscripción 4981).
C.D. Sdad. Columbicultora Fuente del Hervidero. Granada

(núm. de Inscripción 4278).
C.D. Columbicultora La Alcazaba de Baza. Baza, Granada

(núm. de Inscripción 10413).
C.D. de Petanca Ubeda. Ubeda, Jaén (núm. de Inscripción

5450).



BOJA núm. 27Sevilla, 5 de marzo 2002 Página núm. 3.507

C.D. Sincro Sevilla. Sevilla (núm. de Inscripción 8474).
C.D. Huércal. Almería (núm. de Inscripción 2652).
C.D. Torreblanca, C.F. Sevilla (núm. de Inscripción

1416).
Club Precisión Triana. Sevilla (núm. de Inscripción 211).
C.D. Unión Sevilla. Sevilla (núm. de Inscripción 8733).
C.D. Universidad de Huelva. Huelva (núm. de Inscripción

7537).
C.D. A.D. de Pesca Deportiva Genilense. Puente Genil,

Córdoba (núm. de Inscripción 579).
C.D. Sdad. de Pesca Dptva. Parque Cruz Conde. Córdoba

(núm. de Inscripción 3115).
C.D. de Pesca Ntra. Sra. del Carmen. Isla Cristina, Huelva

(núm. de Inscripción 2272).
C.D. de Pesca El Pargo-Almería. El Barranquete, Almería

(núm. de Inscripción 7618).
C.D. A.D. Los Mares. Sevilla (núm. de Inscripción 3982).
C.D. Altair. Sevilla (núm. de Inscripción 835).
C.D. Calavera, C.F. Sevilla (núm. de Inscripción 1791).
Club de Pesca Dptva. Bass Huelva. Huelva (núm. de Ins-

cripción 8269).
C.D. A.D. Alborán-Motril. Motril, Granada (núm. de Ins-

cripción 2380).
C.D. A.D. de Pesca Hdad. Ferroviaria. Granada (núm.

de Inscripción 2346).
C.D. Peña de Pesca New Park. Granada (núm. de Ins-

cripción 9195).
C.D. de Pesca Fátima. Córdoba (núm. de Inscripción

3903).
C.D. de Pesca Puerta de España. Ayamonte, Huelva (núm.

de Inscripción 6806).
Club de Pesca Riofrío. Riofrío, Granada (núm. de Ins-

cripción 6444).
C.D. Taven Ski Club. Granada (núm. de Inscripción

3059).
Club Natación Jaén 99. Jaén (núm. de Inscripción 8799).
C.D. Medios Acuáticos. Tomares, Sevilla (núm. de Ins-

cripción 5185).
La Laja Surf Club. Chiclana. Cádiz (núm. de Inscripción

5564).
C.D. U.D. Jódar Al-Andalus. Jódar, Jaén (núm. de Ins-

cripción 4161).
Club de Ajedrez Montilla-Moriles. Montilla, Córdoba (núm.

de Inscripción 7951).
C.D. San Servando. San Fernando, Cádiz (núm. de Ins-

cripción 1589).
Bowling Club Giralda. Sevilla (núm. de Inscripción 8128).
C.D. Asoc. Ornitológica Baenense. Baena, Córdoba (núm.

de Inscripción 5838).
C.D. Sdad. de Cazadores de Cañete de las Torres. Córdoba

(núm. de Inscripción 3751).
C.D. A.D. San Francisco de Paula. Sevilla (núm. de Ins-

cripción 7276).
C.D. A.D. Juvenil San Pedro de Alcántara. Málaga (núm.

de Inscripción 7454).
C.D. Baños de Don Simeón. Granada (núm. de Inscripción

4259).
C.D. Sdad. de Cazadores de Arcobrigam. Arcos de la Fron-

tera, Cádiz (núm. de Inscripción 6179).
C.D. Unión Polideportiva Almuñécar. Granada (núm. de

Inscripción 8560).
C.D. Filosofía de la Salud y la Forma Física (Fisaff). El

Ejido, Almería (núm. de Inscripción 8375).
C.D. Dardista Torremolinos. Torre del Mar, Málaga (núm.

de Inscripción 8357).
C.D. Sdad. de Cazadores La Dehesilla. Benamejí, Córdoba

(núm. de Inscripción 4166).
Real Club de Golf Las Brisas. Marbella, Málaga (núm.

de Inscripción 3199).
C.D. Santa Celedonia. Benagalbón, Málaga (núm. de Ins-

cripción 1536).

C.D. Montessori. Huelva (núm. de Inscripción 2972).
C.D. As. de Cazadores Vg. de la Cabeza de Cúllar. Granada

(núm. de Inscripción 6046).
C.D. Sdad. de Caza Santa Ana. Torredelcampo, Jaén

(núm. de Inscripción 919).
C.D. Real Sdad. de Tenis. Granada (núm. de Inscripción

1133).
C.D. Sdad. de Cazadores de la Codorniz. Tarifa, Cádiz

(núm. de Inscripción 931).
C.D. Sdad. de Cazadores de Lucena. Córdoba (núm. de

Inscripción 419).
Triana, C.F. Sevilla (núm. de Inscripción 1993).
C.D. A.D. Plutón. Sevilla (núm. de Inscripción 3999).
Club Baloncesto Costa del Sol. Málaga (núm. de Inscrip-

ción 6358).
C.D. Pinos del Limonar. Málaga (núm. de Inscripción

5282).
C.D. Olímpico Torremolinos. Málaga (núm. de Inscripción

4587).
C.D. A.D. Act. en la Naturaleza Martiricos. Málaga (núm.

de Inscripción 8630).
C.D. Grupo Malagueño de Montaña Kumbre. Málaga

(núm. de Inscripción 8081).
C.D. Atletismo Vélez. Vélez-Málaga, Málaga (núm. de Ins-

cripción 3215).
Club Frontenis Marbella. Marbella, Málaga (núm. de Ins-

cripción 6680).
C.D. Real Sdad. de Tiro de Pichón de Málaga. Alhaurín

de la Torre, Málaga (núm. de Inscripción 49).
C.D. Omega de Montoro, Córdoba (núm. de Inscripción

9487).

Entidades deportivas que se han dado de baja:

C.D. Sabinillas de Málaga (núm. Inscripción 3326).
A.D. Casa Ajedrez Los Artesanos de Algeciras, Cádiz (núm.

Inscripción 3889).
A.D. Ecuestre de Posadas, Córdoba (núm. Inscripción

7437).
C.D. de Parálisis Cerebral de Granada (núm. Inscripción

7570).
C.D. Atenas de Benalmádena, Málaga (núm. Inscripción

8242).
C.D. Natación H2O de Huelva (núm. Inscripción 9271).
C.D. La Hormiga Sahariana de Chiclana de la Frontera,

Cádiz (núm. Inscripción 9736).

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Director General, José
P. Sanchís Ramírez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación de los esta-
tutos de la Federación Andaluza de Gimnasia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 30 de abril de 2001, se
aprobaron los estatutos de la Federación Andaluza de Gimnasia
y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación de los
estatutos de la Federación Andaluza de Gimnasia, que figura
como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 4 de febrero de 2002.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.
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ESTATUTOS DE LA FEDERACION ANDALUZA DE GIMNASIA

TITULO I

DEFINICION, OBJETO SOCIAL, REGIMEN JURIDICO
Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Gimnasia (FAG) es una

entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa,
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con-
sistentes en la promoción, práctica y desarrollo de la Gimnasia
en todas sus modalidades: Gimnasia Rítmica, Gimnasia Artís-
tica Femenina, Gimnasia Artística Masculina, Trampolín, Aeró-
bic y actividades gimnásticas y acrobáticas, en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

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

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

secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jue-
ces y árbitros, que de forma voluntaria y expresa se afilien
a través de la preceptiva licencia.

Artículo 3. Representatividad.
1. La Federación Andaluza de Gimnasia ostenta la repre-

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

2. Asimismo, la Federación Andaluza de Gimnasia repre-
senta en el territorio andaluz a la Federación Española en
la que se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La Federación Andaluza de Gimnasia está inscrita en el

Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Tiene su domicilio
social en la ciudad de Sevilla, C/ Lora del Río, núm. 1.

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

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

6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte; por el Decreto
7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas;
por el Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen
Sancionador y Disciplinario Deportivo, y demás normativa
deportiva autonómica de aplicación, así como por los presentes
estatutos y los reglamentos federativos.

Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la Federación las de gobierno,

administración, gestión, organización, desarrollo y promoción
de la Gimnasia, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
1. Además de sus funciones propias, la Federación Anda-

luza de Gimnasia ejerce por delegación, bajo los criterios y
tutela de la Consejería de Turismo y Deporte, las siguientes
funciones de carácter administrativo:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y com-
peticiones oficiales de ámbito autonómico.

b) Expedir licencias deportivas para participar en com-
peticiones oficiales.

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

d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos esta-
blecidos en los presentes estatutos y reglamentos federativos.

e) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Anda-
luz de Disciplina Deportiva.

f) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.

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

Artículo 8. Otras funciones.
La Federación Andaluza de Gimnasia, de conformidad

con lo preceptuado en el artículo 22.5 de la Ley del Deporte
de Andalucía, ejerce, además, las siguientes funciones:

a) Colaborar con la Administraciones Públicas y con la
Federación Española en la promoción de sus modalidades
deportivas, en la ejecución de los planes y programas de pre-
paración de los deportistas de alto nivel en Andalucía, par-
ticipando en su diseño y en la elaboración de las relaciones
anuales de deportistas de alto nivel y ámbito estatal que realiza
el Consejo Superior de Deportes.

b) Colaborar con la Administración de la Junta de Anda-
lucía en la promoción de los deportistas de alto rendimiento
y en la formación de técnicos, jueces y árbitros.

c) Colaborar con la Administración Deportiva del Estado
en la prevención, control y represión del uso de sustancias
y grupos farmacológicos prohibidos, así como en la prevención
de la violencia en el deporte.

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

e) Elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como
disponer cuanto convenga para la promoción y mejora de la
práctica de la Gimnasia.

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

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

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

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

c) Convocar elecciones a los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Federación, así como el nombramiento de
una Comisión Gestora, cuando se produzca una dejación mani-
fiesta de las atribuciones de los órganos federativos compe-
tentes para el desarrollo de tal actividad.
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d) Comprobar, previa a la aprobación definitiva, la ade-
cuación a la legalidad vigente de los reglamentos deportivos
de la Federación, así como sus modificaciones.

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

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

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

TITULO II

LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION

CAPITULO I

La licencia federativa

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

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

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

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

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

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

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

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

por las siguientes causas:

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

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

CAPITULO II

Los clubes y secciones deportivas

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

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

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

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

c) Que estén interesados en los fines de la Federación
y se adscriban a la misma.

Artículo 14. Régimen de los clubes y las secciones
deportivas.

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.

Artículo 18. Derechos de los clubes y secciones depor-
tivas.

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

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

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

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

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

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

Artículo 19. Obligaciones de los clubes y secciones
deportivas.

Serán obligaciones de las entidades miembros:

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

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias de integración.
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c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Poner a disposición de la Federación a los deportistas

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

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

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

CAPITULO III

Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros

Sección 1.ª Disposiciones generales de integración y baja

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

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

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

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

Sección 2.ª Los deportistas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legis-
lación vigente, por los presentes estatutos o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

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

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

Sección 3.ª Los técnicos

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

lación reconocida de acuerdo con la normativa vigente, ejercen
funciones de enseñanza, formación, perfeccionamiento y direc-
ción técnica de Gimnasia, respetando las condiciones fede-
rativas y estando en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 27. Derechos de los entrenadores y técnicos.
Los entrenadores y técnicos tendrán los siguientes dere-

chos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legis-
lación vigente, por los presentes estatutos o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

Sección 4.ª Los jueces

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

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

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

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

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

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

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.
f) Todos los jueces tendrán derecho a puntuar cualquier

competición, de acuerdo con los sistemas de selección esta-
blecidos reglamentariamente.

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

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

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

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

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

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

TITULO III

LA ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO I

Organos federativos

Artículo 32. Organos federativos.
Son órganos de la Federación Andaluza de Gimnasia:

a) De gobierno y representación:

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

b) De Administración:

- El Secretario General.
- El Interventor.

c) Técnicos:

- El Comité Técnico de Jueces.
- El Comité de Entrenadores.
- Los Comités Específicos.

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

CAPITULO II

La Asamblea General

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

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

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

determine en el reglamento electoral federativo, de conformi-
dad con lo dispuesto en la normativa electoral deportiva de
la Junta de Andalucía.

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

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

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

General de la Federación:

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

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

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

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

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

los siguientes casos:

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

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

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

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

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

blea General:

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

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

c) La aprobación y modificación de los Estatutos.



BOJA núm. 27Página núm. 3.512 Sevilla, 5 de marzo 2002

d) La elección del Presidente.
e) La designación de los miembros de los órganos de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carácter ordinario al menos una vez al año para la aprobación
de las cuentas y memoria de las actividades deportivas del
año anterior, así como del calendario, programas y presupuesto
anuales.

Podrán convocarse reuniones de carácter extraordinario
a iniciativa del Presidente o de un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al 20% de los mismos.

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

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

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

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente constituida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate,
en la adopción de los acuerdos de la Asamblea General.

Artículo 45. Secretaría.
El Secretario de la Federación lo será también de la Asam-

blea General. En su ausencia actuará como Secretario el miem-
bro más joven de la Asamblea.

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

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

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

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

CAPITULO III

El Presidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el Vicepresidente, sin perjuicio de las delegaciones que con-
sidere oportuno realizar.

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

Artículo 52. Cese.
El Presidente cesará por:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos
por la Mesa, que resolverá, por mayoría, cuantos incidentes

y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la Mesa
realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asam-
blea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será elegido
Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
rán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, que las resolverá en tres días y, en su caso, pro-
clamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y juris-
diccionales que procedan. Las mismas impugnaciones y recur-
sos proceden contra la decisión de la Mesa de no tramitar
la moción de censura.

6. Unicamente podrán formularse dos mociones de cen-
sura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá
transcurrir, como mínimo, un año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IV

La Junta Directiva

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

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

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

3. Los miembros de la Junta Directiva no podrán percibir
remuneración por el desempeño de sus funciones en este órga-
no. Aquellos miembros de la Junta Directiva que reciban remu-
neración por funciones diferentes a la de su pertenencia en
ese órgano se abstendrán en las votaciones sobre asuntos
que repercutan directamente en dichas retribuciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO V

La Secretaria General

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

federativos.
k) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-de-

portivas que afecten a la actividad de la Federación, recabando
el asesoramiento externo necesario para la buena marcha de
los distintos órganos federativos.

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

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

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

o) Aquéllas que le sean asignadas por el Presidente de
la Federación.

CAPITULO VI

El Interventor

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

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

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

General a propuesta del Presidente.

CAPITULO VII

El Comité Técnico de Arbitros o Jueces

Artículo 69. El Comité Técnico de Jueces.
En el seno de la Federación Andaluza de Gimnasia se

constituye el Comité Técnico de Jueces, formado por un Pre-
sidente y al menos cuatro vocales, que serán nombrados y
cesados por el Presidente de la Federación.

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

Artículo 70. Funciones.
Corresponden al Comité Técnico de Jueces las siguientes

funciones:

a) Establecer los niveles de formación de jueces y árbitros
de conformidad con los fijados por la Federación Deportiva
Española correspondiente.
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b) Proponer la clasificación técnica de los jueces o árbitros
y la adscripción a las categorías correspondientes.

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

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

o jueces en las competiciones oficiales de ámbito andaluz.

CAPITULO VIII

El Comité de Entrenadores

Artículo 71. El Comité de Entrenadores.
El Comité de Entrenadores estará constituido por su Pre-

sidente y, al menos, cuatro vocales, designados por el Pre-
sidente de la Federación.

Artículo 72. Funciones.
El Comité de Entrenadores ostenta las funciones de gobier-

no y representación de los entrenadores y técnicos de la Fede-
ración y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

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

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

c) Proponer y, en su caso, organizar cursos o pruebas
de perfeccionamiento y actualización para técnicos y entre-
nadores.

CAPITULO IX

Los Comités Específicos

Artículo 73. Comités Específicos.
1. Se podrán crear Comités Específicos por cada moda-

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

2. El Presidente y los vocales de los mismos serán desig-
nados por el Presidente de la Federación y serán ratificados
en la primera Asamblea General que se celebre.

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

CAPITULO X

Los Comités Disciplinarios

Artículo 74. Comités Disciplinarios.
1. Los Comités Disciplinarios de la Federación Andaluza

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

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

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

Artículo 75. Funciones.
1. Corresponde al Comité de Competición la resolución

en primera instancia de las cuestiones disciplinarias que se

susciten como consecuencia de la infracción a las reglas de
juego o competición y a las normas generales deportivas.

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

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

CAPITULO XI

La Comisión Electoral

Artículo 76. La Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miem-

bros y sus suplentes, elegidos por la Asamblea General, en
sesión anterior a la convocatoria del proceso electoral, siendo
preferentemente uno de sus miembros y su suplente licenciado
en Derecho, sin que se requiera su pertenencia al ámbito
federativo. Su Presidente y Secretario serán también desig-
nados entre los elegidos por la Asamblea General.

2. La condición de miembros de la Comisión Electoral
será incompatible con haber desempeñado cargos federativos
en el ámbito federativo durante los tres últimos años, excepto
en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electo-
rales. Tampoco podrán ser designados para cargo directivo
alguno durante el mandato del Presidente electo.

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

Artículo 77. Funciones.
La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar

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

a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
c) Autorización a los Interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que

se formulen durante el proceso electoral, en la cobertura de
bajas o vacantes y en los supuestos de cese del Presidente
o moción de censura en su contra.

f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.
Contra los acuerdos de la Comisión Electoral federativa

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

CAPITULO XII

Organización Territorial

Sección 1.ª Las Delegaciones Territoriales

Artículo 78. La estructura territorial.
La estructura territorial de la Federación se acomoda a

la organización territorial de la Comunidad Autónoma, ar-
ticulándose a través de las Delegaciones Territoriales.

Artículo 79. Las Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales, que estarán subordinadas

jerárquicamente a los órganos de gobierno y representación
de la Federación, ostentarán la representación de la misma
en su ámbito.
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Artículo 80. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas

y reglamentos emanados de esta Federación Andaluza.

Sección 2.ª El Delegado Territorial

Artículo 81. El Delegado Territorial.
Al frente de cada Delegación Territorial existirá un Dele-

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

Artículo 82. Requisitos.
El Delegado Territorial deberá ostentar la condición de

miembro de la Asamblea General, salvo en el supuesto en
que lo sea de la Junta Directiva.

Artículo 83. Funciones.
Son funciones propias de los Delegados todas aquéllas

que le sean asignadas específicamente por el Presidente.

CAPITULO XIII

Disposiciones generales

Artículo 84. Incompatibilidades de los cargos.
Sin perjuicio de las demás incompatibilidades previstas

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

a) El ejercicio de otros cargos directivos en una Federación
andaluza o Española distinta a la que pertenezca aquélla donde
se desempeñe el cargo.

b) El desempeño de cargos o empleos públicos direc-
tamente relacionados con el ámbito deportivo.

c) La realización de actividades comerciales directamente
relacionadas con la Federación.

TITULO IV

LAS COMPETICIONES OFICIALES

Artículo 85. Competiciones oficiales.
1. La calificación de la actividad o competición como

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

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

Artículo 86. Requisitos de la solicitud de calificación.
En el supuesto de solicitud de calificación de una com-

petición como oficial deberán especificarse las razones por
las que se formula y, asimismo, las condiciones en que se
desarrollará tal actividad o competición, siendo requisito míni-
mo e indispensable el que esté abierta a todos sin discri-
minación alguna, sin perjuicio de las diferencias derivadas
de los méritos deportivos.

Artículo 87. Calificación de competiciones oficiales.
Para calificar una actividad o competición deportiva como

de carácter oficial se tendrán en cuenta, entre otros, los siguien-
tes criterios:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITULO V

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS

Artículo 88. Procedimiento.
1. Los actos que se dicten por la Federación Andaluza

de Gimnasia en el ejercicio de las funciones públicas delegadas
se ajustarán a los principios inspiradores de las normas regu-
ladoras del procedimiento administrativo común.

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

Artículo 89. Recurso.
Los actos dictados por la Federación Andaluza de Gim-

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

TITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 90. Potestad disciplinaria deportiva.
La Federación Andaluza de Gimnasia ejerce la potestad

disciplinaria deportiva sobre las personas y entidades inte-
gradas en la misma: Clubes o secciones deportivas y sus depor-
tistas, técnicos, entrenadores, jueces y árbitros y, en general,
sobre quienes de forma federada desarrollen la modalidad
deportiva propia de la Federación.

Artículo 91. Organos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa se ejercerá por la Fede-

ración Andaluza de Gimnasia a través de los órganos dis-
ciplinarios establecidos en estos estatutos.

Artículo 92. Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario será regulado reglamentariamente

de conformidad con la normativa autonómica, debiendo con-
tener como mínimo los siguientes extremos:

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

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

c) El procedimiento disciplinario aplicable y el recurso
admisible.
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TITULO VII

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Artículo 93. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-depor-

tiva que se suscite entre deportistas, técnicos, árbitros o jueces,
clubes y demás partes interesadas, como miembros integrantes
de la Federación, podrá ser objeto de conciliación extrajudicial
y voluntariamente sometida al Comité de Conciliación.

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

Artículo 94. El Comité de Conciliación.
El Comité de Conciliación lo integrarán un Presidente y

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

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

Artículo 95. Solicitud.
Toda persona física o jurídica que manifieste su voluntad

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

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

Artículo 96. Contestación.
El Comité de Conciliación, una vez recibida la solicitud,

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

Artículo 97. Recusación de los miembros del Comité de
Conciliación.

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

Artículo 98. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 96

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

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

Artículo 99. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la

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

La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en
el plazo de diez días desde que fue notificada.

Artículo 100. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración

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

TITULO VIII

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA FEDERACION

Artículo 101. Presupuesto y patrimonio.
1. La Federación Andaluza de Gimnasia tiene presupuesto

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

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

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

Artículo 102. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los

siguientes:

a) Las subvenciones que puedan concederle las Entidades
públicas.

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

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

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

legal o en virtud de convenio.

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

Artículo 103. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y estados eco-

nómicos o financieros a las prescripciones legales aplicables.
El Interventor ejercerá las funciones de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera, patrimonial y pre-
supuestaria, así como de contabilidad y tesorería.

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

a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que
le sean cedidos por las Administraciones Públicas, siempre



BOJA núm. 27Página núm. 3.518 Sevilla, 5 de marzo 2002

que con ello no se comprometa de modo irreversible el patri-
monio federativo. Cuando el importe de la operación sea igual
o superior al 10% de su presupuesto requerirá la aprobación
de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de sus
miembros.

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

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

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

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

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

Artículo 104. Gravamen y enajenación de bienes.
1. El gravamen y enajenación de los bienes inmuebles

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

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

Artículo 105. Auditorías.
La Federación se someterá, cada dos años como mínimo

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

Artículo 106. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controlará la correcta

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

TITULO IX

REGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERACION

Artículo 107. Libros.
1. La Federación Andaluza de Gimnasia llevará los

siguientes libros:

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

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

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

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

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

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

f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.

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

TITULO X

LA DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 108. Causas de disolución.
La Federación se disolverá por las siguientes causas:

a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión
extraordinaria y con ese único punto del Orden del Día. Dicho
acuerdo, que será adoptado necesariamente por mayoría cua-
lificada de dos tercios de los miembros de la Asamblea, así
como la certificación acreditativa del estado de la tesorería,
se comunicará al órgano administrativo deportivo competente
de la Junta de Andalucía, a los efectos previstos en la normativa
aplicable.

b) Integración en otra Federación Deportiva andaluza.
c) No elevación a definitiva de la inscripción provisional

en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas a los dos años
de su inscripción.

d) Revocación administrativa de su reconocimiento.
e) Resolución judicial.
f) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 109. Destino del patrimonio neto.
En el acuerdo de disolución, la Asamblea General desig-

nará una Comisión liquidadora del patrimonio de la Federación,
con capacidad para administrar, conservar y recuperar los bie-
nes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general,
ejercer aquellas otras acciones imprescindibles para practicar
la liquidación final. En todo caso, el patrimonio neto resultante,
si lo hubiera, se destinará al fomento y práctica de actividades
deportivas, salvo que por resolución judicial se determine otro
destino.
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TITULO XI

APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 110. Acuerdo.
Los Estatutos y Reglamentos federativos serán aprobados

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

Artículo 111. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los estatutos se

iniciará a propuesta del Presidente, de la Junta Directiva o
de un tercio de los miembros de la Asamblea General. Dicha
propuesta, acompañada de un informe detallado que motive
las causas que la originan, será sometida a la Asamblea Gene-
ral, en convocatoria extraordinaria y con expresa inclusión de
la misma en el Orden del Día.

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

Artículo 112. Inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adop-
tados serán remitidos para su ratificación al órgano adminis-
trativo competente en materia deportiva de la Junta de Anda-
lucía. Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

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

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de febrero de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se clasifica el puesto de Vicesecretario del Ayuntamien-
to de Málaga como de libre designación, a efectos de
su cobertura.

Vista la solicitud formulada por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Málaga, relativa a la clasificación del puesto de
trabajo de Vicesecretario de clase primera, con nivel de com-
plemento de destino treinta, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, para
su provisión por el sistema de libre designación, en base al
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga
en sesión celebrada el día 31 de enero de 2002, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 27.2 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local, y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurí-
dico de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de Vicesecretario del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Málaga, con nivel de complemento
de destino treinta, como de libre designación a efectos de
su cobertura.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de diciembre de 2001, por la que
se modifica el canon de mejora vigente a solicitud del
Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) (Expte.
A5.311.851/8911). (PP. 3520/2001).

El establecimiento de un recargo en concepto de canon
de mejora, constituye una de las fórmulas de colaboración
entre el Estado, o las Comunidades Autónomas, y las Cor-
poraciones Locales para la ejecución de obras de abasteci-
miento, distribución de aguas y saneamiento de poblaciones
que fue en su momento establecida y regulada por el Decreto
de 1 de febrero de 1952, con las modificaciones introducidas
por el Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre, entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su ren-
dimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se com-
plementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domi-
ciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de 16 de junio de 1998, BOJA número 90,
de 11 de agosto, se estableció por esta Consejería, a solicitud
del Ayuntamiento de Villamartín, un canon de mejora derivado
de un plan de obras en infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento por importe de 130 millones de pesetas y un
plazo de vigencia hasta final de diciembre de 2012.

Con fecha 23 de julio de 2001, dicho Ayuntamiento pre-
senta, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden
de 16 de junio de 1998, expediente de solicitud de revisión
del canon de mejora vigente, dadas las nuevas situaciones
que se han presentado, basadas, principalmente, en la nece-
sidad de modificar y actualizar el programa inicial de obras
aprobado en su día, y en la conveniencia de acoplar el nuevo
canon de mejora a un mayor plazo de tiempo, manteniendo
su importe, de manera que se adapte mejor al ritmo de finan-
ciación y amortización de las obras programadas, siendo estos
nuevos planteamientos aprobados por el Pleno del citado Ayun-
tamiento, en sesión del día 28 de junio de 2001.
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En este expediente ha recaído informe de la Consejería
de Economía y Hacienda, y se ha cumplimentado el trámite
de audiencia en consulta prevista en el Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, por el que se regula dicho Consejo.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, y a propuesta de la Secretaría
General de Aguas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación del vigente canon de mejora.
1. Se modifica, a solicitud del Ayuntamiento de Villa-

martín, el canon de mejora establecido por esta Consejería
mediante la Orden de 16 de junio de 1998.

2. Este canon modificado se aplicará sobre las tarifas
vigentes de abastecimiento y saneamiento, en los términos
que regula la presente Orden, para financiar el programa de
obras relacionado en su Anexo.

Artículo 2. Plazo de aplicación y valor.
Desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre, inclu-

sive, de 2025, el presente canon de mejora para abasteci-
miento y saneamiento tendrá un importe de 20 pesetas/m3 q
(0,12 euros/m3).

Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora sobre las tarifas posee una natu-

raleza económico-financiera distinta del de la explotación del
Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable es inde-
pendiente y separado del de este Servicio.

2. La imposición canon de mejora tiene un tiempo limitado
que durará hasta la amortización de los empréstitos y/o de
las operaciones financieras solicitadas para el programa de
obras propuesto en la solicitud por el Ayuntamiento de Villa-
martín, y que implica que los ingresos obtenidos serán los
suficientes para hacer frente a la parte de inversión no sub-
vencionada, y a los costes financieros que genere la misma.

Artículo 4. Finalidad.
1. El presente canon se aplicará como garantía de los

empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
el Ayuntamiento para la financiación de las actuaciones a su
cargo comprendidas en el programa de obras, que figura en
la relación que se adjunta como Anexo.

2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, el Ayun-
tamiento de Villamartín, aportará a la Secretaría General de
Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con
periodicidad anual a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado del grado de ejecución de las obras pro-
gramadas en el Anexo hasta la finalización de las mismas,
expedido por un Funcionario Técnico Municipal con compe-
tencias para ello, y con el visto bueno del Presidente de la
Corporación o persona en quien delegue.

Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigen-

cia del canon de mejora, la constatación del carácter finalista
de su aplicación. Para hacer efectivo el seguimiento y correcta
aplicación del canon, el Ayuntamiento de Villamartín aportará
a la Secretaría General de Aguas de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, con periodicidad anual a partir de la
entrada en vigor de la presente Orden, un certificado de la
financiación de las obras reseñadas en su Anexo, expedido
por el Interventor y con el visto bueno del Presidente de la
Corporación o persona delegada que este designe, con desglose
de las cantidades recaudadas y que acredite la aplicación de
dichas cantidades a las obras financiadas y las amortizaciones
realizadas mediante el canon.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, el Ayun-
tamiento de Villamartín, deberá efectuar una auditoría por enti-
dad competente y externa a él mismo. Dicha auditoría deberá

ser presentada ante la Secretaría General de Aguas para su
conocimiento y examen.

Artículo 6. Consecuencia del incumplimiento de obli-
gaciones.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la presente Orden, la
Secretaría General de Aguas requerirá al Ayuntamiento la pre-
sentación de los referidos certificados de grado de ejecución
y financiación. La no presentación de los mismos en el plazo
de tres meses a partir del requerimiento efectuado, implicará
la suspensión de la vigencia y aplicación del canon de mejora
hasta el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, serán acordadas
mediante Resolución de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Presentados los correspondientes certificados, si se cons-

tatase por la Secretaría General de Aguas una incorrecta apli-
cación del canon de mejora, ello determinará, previa audiencia
del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y aplicación del mis-
mo, acordada mediante Resolución de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, dictada en el plazo máximo de tres
meses desde la presentación de dichos certificados.

Artículo 8. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión

y nueva aprobación si durante su período de vigencia surgiera
la necesidad de efectuar alguna modificación:

a) Del programa de obras previsto, en cuanto a presu-
puestos de ejecución individual o global y de su contenido,
por cambios en el calendario previsto de realización de cada
una de ellas de acuerdo con las prioridades del Ayuntamiento,
por ayudas de inversión provenientes de otras Administraciones
Públicas o de la Comunidad Europea, así como por otras cir-
cunstancias que implicaran su actualización.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo -in-
crementos o descensos de consumo (m3), período de apli-
cación e importe del canon, financiación de las operaciones
financieras de préstamos en cuanto a la previsión de que se
superen y/o desciendan los tipos de interés aplicables, bús-
queda de fórmulas de financiación alternativas que posibiliten
reducir su cuantía- con objeto de ajustar en la medida de
lo posible el rendimiento del canon a los costes que se pre-
tenden cubrir.

2. Se solicitarán ante la Secretaría General de Aguas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, la modificación y nueva aprobación de la cuantía
del canon y el programa de empréstitos y/o de las operaciones
financieras que, en su fecha, se acuerde por el Ayuntamiento,
de acuerdo se informe por la citada Secretaría General.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza al Viceconsejero de esta Consejería para dictar

los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de la pre-
sente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas y las corres-
pondientes normas de aplicación de la Estación de
Esquí de Sierra Nevada para la temporada 2001/02.
(PP. 111/2002).

Con fecha 18 de diciembre de 2001 se ha dictado por
la Dirección General de Transportes Resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Autorizar las nuevas tarifas y las correspondientes normas
de aplicación para la utilización de los medios mecánicos de
la Estación de Esquí de Sierra Nevada para la temporada
2001/2002, que se transcribe a continuación:

NORMAS DE APLICACION PARA LOS PRECIOS VENTA
PUBLICO DE REMONTES

1. Estos precios incluyen el IVA y Seguro Obligatorio de
Viajeros.

2. Los usuarios aceptan las normas de utilización de las
instalaciones de remontes mecánicos aprobadas por Resolu-
ción de 17 de diciembre de 1984, de la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 120,
de 29 de diciembre de 1984).

3. Si durante el funcionamiento de la Estación, por motivos
de seguridad u otras causas justificadas, la Dirección de la
misma se ve obligada a cerrar al público instalaciones y pistas,
ello no obliga, necesariamente, a la devolución del importe
del billete (artículo 9 de las normas de utilización de las
instalaciones).

4. Existen Hojas de Reclamaciones a disposición de los
usuarios en la Oficina de Atención al Cliente.

5. Estas tarifas se aplicarán a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por la Dirección
General de Transportes de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo dis-
puesto en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 18 de diciembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 17 de enero de 2002, por la que se
autoriza la percepción de derechos de acceso al Centro
de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez
Díaz de Nerva (Huelva).

La creación del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo
«Daniel Vázquez Díaz» de Nerva fue autorizada mediante
Orden de 16 de junio de 2000. En la Disposición Quinta
se autoriza el acceso general gratuito. En caso de modificación
de esta gratuidad, y de conformidad con el artículo 4.2 de
la Ley de Museos y el artículo 3.15 del Reglamento de Orga-
nización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,
será necesaria la autorización correspondiente.

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

El artículo 4.2 de la Ley 2/1984, de 9 de enero, de
Museos, establece que la percepción de tasas o derechos de
acceso a los museos que no sean de titularidad autonómica
o estatal estará sometida a la autorización expresa de la Con-
sejería de Cultura. Los ingresos habidos por tales tasas o dere-
chos y sus propuestas de revisión, deberán comunicarse a
la Consejería de Cultura, según lo dispuesto en el artículo
19 de la citada Ley de Museos, y en el artículo 11 del Regla-
mento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museís-
ticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 5 de la Ley 2/1984, de
Museos, y a propuesta de la Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico de fecha 17 de enero de 2002,

D I S P O N G O

Autorizar la percepción de derechos de acceso a las ins-
talaciones del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel
Vázquez Díaz, de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifas generales.
- Adultos: 1,80 E.
- Jubilados y estudiantes: 0,90 E.

Acceso Gratuito.
- Ciudadanos residentes en Nerva.
- Menores de 12 años.

Tarifas especiales.
- Determinadas exposiciones podrán tener precios diversos

del propuesto, debiendo en todo caso respetarse la gratuidad
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a los colectivos señalados y la proporcionalidad de la tarifa
general.

Contra esta Orden, que es definitiva en vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta
Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados del mismo modo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio.

Sevilla, 17 de enero de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 13/02, interpuesto por don Antonio
Orcera Expósito ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Jaén se ha interpuesto por don Antonio Orcera Expósito
recurso núm. 13/02 contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 17.10.2001, por la que no se
admite a trámite por extemporáneo el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Huelva de fecha 11.1.2001, recaída en
el expediente sancionador núm. 1628/99, instruido por infrac-
ción administrativa a la Ley de Caza, 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. 13/02.

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

RESOLUCION de 4 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 836/01,
interpuesto por don Trinidad Carlos Navarro Rodríguez
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Sevilla se ha interpuesto por don Trinidad Carlos

Navarro Rodríguez recurso núm. 836/01 contra Resolución
de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 18.10.2001,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Huelva, de fecha 16 de enero de 2001,
recaída en el expediente sancionador núm. 381/00, instruido
por infracción administrativa a la normativa de Costas, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 836/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 798/01,
interpuesto por Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones, SA (Sandetel), ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Sevilla se ha interpuesto por Sociedad Andaluza para
el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel),
recurso núm. 798/01 contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 6.9.2001, no admitido a trámite
por extemporáneo, el recurso de alzada interpuesto contra
Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 26 de enero de 2001,
recaída en el expediente sancionador núm. M52/00, instruido
por infracción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Protección Ambiental, 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. 798/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 6 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1055/01.S.3.ª, interpuesto por don Amador Spínola
Gómez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Amador Spínola Gómez, contra la deses-
timación presunta de la Reclamación por Responsabilidad
Patrimonial por los daños sufridos en vehículo con motivo
de accidente de circulación ocasionado por jabalí, 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. 1055/01.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 la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1352/01.S.3.ª, interpuesto por don Francisco Naranjo
Rodríguez ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo 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 don Francisco Naranjo Rodríguez recurso núm.
1352/01 contra la desestimación presunta de la Reclamación
por Responsabilidad Patrimonial por los daños ocasionados
en su vehículo a causa del accidente de circulación ocurrido
en la carretera Villamanrique-Las Marismillas, en el t.m. de
Villamanrique de la Condesa, 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. 1352/01.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 la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 1072/01,
interpuesto por Desarrollo P.B.S., SL, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
Dos de Córdoba se ha interpuesto por Desarrollo P.B.S., S.L.,
recurso núm. 1072/01 contra Resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente de fecha 28.9.01, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba, de fecha 1 de febrero de 2001, recaída en el expediente
sancionador núm. F/50/00,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. 1072/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1209/01.S.3.ª, interpuesto por ASAJA-Sevilla ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por ASAJA-Sevilla recurso núm. 1209/01.S.3.ª
contra Resolución de la Consejera de Medio Ambiente deses-
timatoria de los recursos de alzada deducidos contra las Reso-
luciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente aprobatorias de los deslindes de los tramos
primero, segundo y tercero de la Vía Pecuaria «Cordel del
Pico, Mesas y Arca del Agua», en el t.m. de Utrera (Sevilla),
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. 1209/01.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 la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación civil núm. 125/2001.

NIG: 0401337C20013000062.
Núm. procedimiento: Ap. Civil 125/2001.
Asunto: 300324/2001.
Autos de: Menor Cuantía 247/1998.
Juzgado de origen: Juzgado de 1.ª Instancia núm. 3 de

Almería (antiguo Mixto 5).
Negociado:

Apelante: Antonio Ortíz González.
Procuradora: Domínguez López, M.ª del Mar.
Abogado: Domínguez López, Miguel Angel.
Apelado: José Bernabé Lázaro López, C and K Systems,

S.A. y Alberto Millán Castellón.
Procuradores: Montes Clavero, Aurora; Barthe Ruiz, José

Fernando y Soler Meca, José Luis.
Abogados: García Salcedo, María Dolores; Miguel Angel

Mateos Gómez y Soler Meca, Javier Agustín.

E D I C T O

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA
Sección Tercera.

Recurso Ap. Civil 125/2001.

En el recurso referenciado, se ha dictado la Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

«En la Ciudad de Almería, a 21 de enero de 2002.

La Sección 3.ª de esta Audiencia Provincial ha visto, en
grado de apelación, Rollo número 125/01, los autos proce-

dentes del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 5 de Almería, segui-
dos con el número 247/98, sobre reclamación de cantidad
y responsabilidad de Administradores Sociales, entre partes,
de una, como demandante, “C&K SYSTEMS, S.A.”, y de otra,
como demandada, don Antonio Ortíz González, don Bernabé
Lázaro López, don Alberto Darío Milán Castellón, -(éste sólo
inicialmente demandando)-, don Juan E. Martínez Sola, don
José R. González Martínez y la entidad “Seguridad Equus,
S.L.”, representada la demandante por el Procurador don José
F. De Barthe Ruiz y dirigida por el Letrado don Miguel Angel
Mateos López, y los demandados, los tres primeros, respec-
tivamente, representados por los Procuradores doña M.ª del
Mar Domínguez López, doña Aurora Montes Clavero y don
José Luis Soler Meca y dirigidos, también respectivamente,
por los Letrados don Miguel A. Domínguez López, doña María
Dolores García Salcedo y don Javier Soler Meca. Los otros
tres demandados han sido declarados en rebeldía.»

«Fallamos: Que con desestimación del recurso de ape-
lación deducido contra la Sentencia dictada con fecha 2 de
diciembre de 1999 por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de 1.ª
Instancia núm. 5 de Almería en los autos sobre reclamación
de cantidad y responsabilidad de Administradores de los que
deriva la presente alzada, debemos confirmar y confirmamos
la expresada resolución, con imposición de las costas de esta
alzada a la parte recurrente.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de las partes en rebeldía: Seguridad Equus, S.L.,
Juan E. Martínez Sola y José R. González Martínez, por Dili-
gencia de Ordenación de 11 de febrero de 2002 el Tribunal,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del
Tribunal y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
llevar a efecto la diligencia de Notificación.

En Almería, a once de febrero de dos mil dos.- La
Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,

realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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: 1998-0130-02-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de Potencialidad del

Eje Ferroviario Transversal.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 91, de 9 de agosto de 2001.

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:

Noventa mil ciento cincuenta y un euros con ochenta y dos
céntimos (90.151,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2002.
b) Contratista: Tema Grupo Consultor, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil tres-

cientos treinta y tres euros con sesenta céntimos (79.333,60
euros).

Sevilla, 4 de febrero de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 4 de febrero de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, por el que se da publicidad a la adju-
dicación definitiva de contrato de compra-venta de par-
cela municipal.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 23 de
enero de 2002 adjudicó definitivamente el contrato de com-
pra-venta que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 89/00 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal MII.1 del Proyecto de Compensación de la UA-NO-5
(Arroyo I).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicidad. Publicación procedimiento
declarado desierto: BOJA núm. 12, de 30 de enero de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo decla-

rando desierto el concurso convocado para su adjudicación.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones trescientos

cincuenta y tres mil setecientos cuarenta y dos euros con cin-
cuenta y seis céntimos (2.353.742,56 euros) más IVA, equi-
valente a 391.629.809 ptas. más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2002.
b) Contratista: Surproge, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Dos millones trescientos

cincuenta y tres mil ochocientos dos euros con sesenta y seis
céntimos (2.353.802,66 euros) más IVA, equivalente a
391.639.809 ptas. más IVA.

Sevilla, 4 de febrero de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria,
realizada por Acuerdo de 5 de diciembre de 2001,
de una beca para la formación periodística en el Gabi-
nete de Prensa del Parlamento de Andalucía.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 20 de febrero de
2002, por el que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria, realizada por Acuerdo
de 5 de diciembre de 2001, de una beca para la formación
periodística en el Gabinete de Prensa del Parlamento de Anda-
lucía, se comunica que la citada lista se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios de la sede del Parlamento de
Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta comunicación en el BOJA.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por el proyecto Red de Herre-
ra-Puente Genil-Estepa, en el término municipal de
Puente Genil (Córdoba). (PP. 406/2002).

Por Resolución de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía, de fecha 21 de septiembre
de 2001, ha sido autorizada y declarada, en concreto, la uti-
lidad pública del proyecto «Red de Herrera-Puente Genil-Es-
tepa», previa la correspondiente información pública en las
provincias de Córdoba y Sevilla. Dicha declaración de utilidad
pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
lleva implícita la necesidad de ocupación a efectos de expro-
piación forzosa. Declarada la urgente ocupación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, procede la iniciación
del procedimiento expropiatorio.
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En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titu-
lares de bienes y derechos afectados para que comparezcan
en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación y, si procediera,
el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la Contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y
un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

Los levantamientos tendrán lugar el próximo día 15 de
marzo de 2002 en el Ayuntamiento de Puente Genil.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, signifi-
cándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en los casos de titular desconocido
o paradero ignorado.

En el expediente expropiatorio Gas Natural. SDG, S.A.,
asumira la condición de beneficiaria.

Córdoba, 12 de febrero de 2002.- El Delegado, Andrés
Luque García.

A N E X O

RELACION DE TITULARES DESCONOCIDOS O CON
PARADERO IGNORADO

Término municipal de Puente Genil.
Afección.
Finca núm.: CO-PG-54.
Titular: Isidoro Tejero Moscoso.

Dat. Cata.
SP (ML): 0.
OT (m2): 5.

Pol.: 24.
Par.: 364.
Día/hora: 15.3.02 a las 10,30.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios 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: 2211/99.
Entidad: Infos Ingeniería Informática, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la sub-

vención solicitada.

Expediente: 263/99.
Entidad: Centro de Tercera Edad Santa Genma, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 2207/99.
Entidad: Isabel Pérez Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2298/99.
Entidad: Economía y Empresa Andaluza Edición Digital,

S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1120/99.
Entidad: Sistemas Móviles de Climatización, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1089/99.
Entidad: Juan María Pérez Alvarez.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 1206/99.
Entidad: Carpintería Metálica La Eucaliptal, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1003/99.
Entidad: Martevisión 2004, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1190/99.
Entidad: Torre de Perafán, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2227/99.
Entidad: Juloala, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2031/99.
Entidad: Susana María Lobo Díaz.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1013/99.
Entidad: Hiperalimentación Lojo, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 24/99.
Entidad: Abistyl.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento y archivo.

Expediente: 6/99.
Entidad: Informática y telecomunicaciones Monzo, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento y archivo.

Expediente: 8/99.
Entidad: Dame’r Centro de Estudio Capilar, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento y archivo.

Expediente: 1710/98.
Entidad: Promovert Hispania, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.
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Expediente: 860/99.
Entidad: Estudio Sevilla Tres, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 858/99.
Entidad: San Antonio Gestión, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 780/99.
Entidad: María Teresa Ortiz Molina.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 2011/99.
Entidad: Nuitec, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2011/99.
Entidad: Nuitec, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1034/99.
Entidad: Cocina Tres, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1207/99.
Entidad: Centro de Servicios Integrados del Textil, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1207/99.
Entidad: Centro de Servicios Integrados del Textil, S.L.
Contenido del acto: Estimación del recurso de reposición

interpuesto por la entidad Centro de Servicios Integrales del
Textil, S.L.

Expediente: 2187/99.
Entidad: Antonio Gil Sevillano.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 120/99.
Entidad: Socratel Ibérica, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 923/99.
Entidad: Monfrisur, S.L.
Contenido del acto: Desistimiento de la solicitud pre-

sentada.

Expediente: 2161/99.
Entidad: Tesytel Micro Sistemas, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 740/99.
Entidad: 3R Internacional Meetings, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2045/99.
Entidad: EBC Editorial, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 961/99.
Entidad: Beatriz Morales Rivera.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 674/99.
Entidad: Tramitación de Desarrollo en Telecomunicacio-

nes, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 23/99.
Entidad: Hita Papel y Servicios, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento y archivo.

Expediente: 69/99.
Entidad: Autocares Aif, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1028/99.
Entidad: Gómez Alcaraz, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1279/99.
Entidad: Estudio Arroyo, S.L. Unipersonal.
Contenido del acto: Requerimiento de la documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2009/99.
Entidad: Akron Gráfica, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2271/99.
Entidad: Sinad, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2267/99.
Entidad: Aes Unio, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 1191/99.
Entidad: Doble Cero Sevilla S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.
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Expediente: 2368/99.
Entidad: Prodis Exposición, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2163/99.
Entidad: Gran Video, S.L. Sucursal en España.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 391/99.
Entidad: Eurohispánica de Servicios Generales, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2319/99.
Entidad: Prointe, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2324/99.
Entidad: Angeles Ferrusola Santiago.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 1137/99.
Entidad: Ibérica Bearings, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2080/98.
Entidad: Puerto Zanara, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1178/99.
Entidad: José Antonio Mármol Mendoza.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: 1145/99.
Entidad: Grupo Decogas, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2337/99.
Entidad: Proinca Sociedad Cooperativa Andaluza.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 40/99.
Entidad: Equipo de Cine Distribuidora Cinematográfica

Andaluza, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1208/99.
Entidad: Corporación Andaluza de Gestión y Distribución

Urgente, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 407/99.
Entidad: Francisco José Vázquez Ramos.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 107/99.
Entidad: Electro Medicina Avanzada Vis, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 130/99.
Entidad: Ferrayoli, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 229/99.
Entidad: Transportes Fernández, S.C.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1226/99.
Entidad: Navair, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 270/99.
Entidad: Arquing Soft, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 1289/99.
Entidad: Skill Consejeros de Gestión, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1292/99.
Entidad: Peluquería Coleta, S.C.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1269/99.
Entidad: Técnicas y Asesoramiento Sevilla, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
3317/2001).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.479, «San Cosme», Calizas Marmóreas, 11, Puebla
de don Fadrique (Granada) y María (Almería).
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 15 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
3369/2001).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.481, «Acuario», Calizas Marmóreas, 9, Puebla de don
Fadrique (Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
3368/2001).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.560, «Cerro del Polvorín», Sección C), 13, Morelabor.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
3425/2001).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.589, «Loma Blanca», dolomías para uso industrial
y áridos, 9, Escúzar, Alhendín y Padul (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 28 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
3515/2001).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.601, «Loma Capon», dolomías para usos industriales
y áridos, 6, Albuñuelas (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 3 de diciembre de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de concesión directa de explotación. (PP.
3514/2001).

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico en Granada, hace saber que por «Sucesores de Francisco
Lastra, S.A.», ha sido solicitada la concesión directa de explo-
tación y presentado el estudio de impacto ambiental corres-
pondiente del derecho minero cuyas circunstancias de número
de expediente nombre, mineral, cuadrículas y términos muni-
cipales se relacionan:

30.563, «Las Lomas», Dolomias, 3, Pinos Genil, Mona-
chil y Güejar Sierra (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de treinta días hábiles, contados
a partir de la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en los artículos 85 y 70 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería; el artículo 15 del
Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, y el artículo 20 del Decreto 292/1995,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Granada, 3 de diciembre de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de concesión directa de explotación. (PP.
3513/2001).

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico en Granada, hace saber que la mercantil «Simecu, S.L.»,
ha solicitado la concesión directa de explotación y presentado
el estudio de impacto ambiental correspondiente del derecho
minero cuyas circunstancias de número de expediente nombre,
mineral, cuadrículas y términos municipales se relacionan:

30.579, «Hnos. Simón», Dolomias, 2, Cúllar (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
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expediente dentro del plazo de treinta días hábiles, contados
a partir de la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en los artículos 85 y 70 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería; el artículo 15 del
Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, y el artículo 20 del Decreto 292/1995,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Granada, 3 de diciembre de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
219/2002).

La Delegación Provincial de la Consejera de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30. 573, «El Castillo», Sección C), 1, Lanteira (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 11 de enero de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
177/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.551, «Las Moreras», Sección C), 24, Agrón y Alhendín
(Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 14 de enero de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
178/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.556, «La Laguna», Sección C), 4, Illora (Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 14 de enero de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa, de la
instalación eléctrica que se cita (Expte. 8.036/AT). (PP.
480/2002).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y su
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, de la instalación eléctrica que
a continuación se indica.

Peticionario: Windet Eólica Andaluza, S.L., con CIF:
B-18511493, y domicilio en Plaza del Campillo, 5, Edif. Cer-
vantes, Esc. Izda., 1, núm. 12, 18009, Granada.

Características: Parque Eólico denominado «Loma del
Capón», de 33 MW, situado en el término municipal de Albu-
ñuelas (Granada).

- 22 aerogeneradores Enron Wind de 1.500 kW, con
generador asíncrono de dos velocidades a 50 Hz, trabajando
a 690 V. Rotor de 3 palas de 70,5 m de diámetro y con
superficie de rotación de 3.904 m2, emplazado en torres metá-
licas tubulares troncocónicas de 65 m de altura.

22 centros de transformación de 1.500 kVA, 0,69/20 kV,
tipo interior.

Red eléctrica subterránea de alta tensión a 20 kV.

- Subestación de transformación 66/20 KV, situada en
la zona noreste del parque, en el t.m. de Albuñuelas.

Potencia: 2 transformadores de 20 y 25 MVA y celdas
complementarias en 66 y 20 kV.

Sistema de 66 kV: Exterior convencional.
Sistema de 20 kV: Cabinas de interior, 1 celda de llegada

del parque eólico.
Línea aérea de interconexión, está reflejada en el parque

eólico Loma del Capón.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, manio-
bra, control, regulación y medida.

Finalidad de la instalación: Aprovechamiento eólico de
la zona.

Presupuesto: 24.369.065,69 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Doctor Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Granada, 12 de febrero de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/1985), El Secretario General, Rafael Montes
Fajardo.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
126/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.603, «La Paloma», Yeso, 9, Loja (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 5 de diciembre de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de información pública. (PP. 449/2002).

INFORMACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28.11.97);
Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica (BOE de 27.12.00); Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental (BOJA de 31.5.94), y
Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental (BOJA de 23.12.95), se
abre Información Pública sobre el expediente incoado en esta
Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.
Domicilio: C/ Balbino Marrón, s/n, Edf. Viapol, 41018,

Sevilla.
Finalidad: Anteproyecto planta eólica para generación de

energía eléctrica «La Capellanía».
Situación: Paraje denominado «La Capellanía».
Características:

- 28 aerogeneradores, sobre torres de acero, rotor tripala
de 52 m de diámetro, generador síncrono de 850 kW de
potencia nominal y tensión de generación 690 V; cada aero-
generador dotado de transformador de 900 kVA, relación de
transformación 20/0,69 kV.

- Red subterránea de 20 kV, conductor RHV 12/20 kV.
- Subestación transformadora 20/66 kV compartida con

la ubicada en el parque eólico «Cerro Gordo», sita en los tt.mm.
de Campillos y Teba, del mismo titular.

- Potencia total 23,80 MW.

Términos municipales afectados: Campillos y Teba (Má-
laga).

Presupuesto: 2.695.000.000 de ptas. (16.197.276 E).
Referencia: CG-104.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo

de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiem-
po las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas,
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 11 de febrero de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de información pública. (PP. 448/2002).

INFORMACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE 28.11.97); Títu-
lo VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regula el procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (BOE 27.12.00); Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental (BOJA 31.5.94), y Decreto
292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental (BOJA 23.12.95), se abre información
pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.
Domicilio: C/ Balbino Marrón, s/n, Edif. Viapol. 41018,

Sevilla.
Finalidad: Anteproyecto planta eólica para generación de

energía eléctrica «Cerro Gordo».
Situación: Paraje denominado «Cerro Gordo».
Características:

24 aerogeneradores, sobre torres de acero, rotor tripala
de 52 m de diámetro, generador síncrono de 850 kW de
potencia nominal y tensión de generación 690 V; cada aero-
generador dotado de transformador de 900 kVA, relación de
transformación 20/0,69 kV.

Red subterránea de 20 kV, conductor RHV 12/20 kV.
Subestación 20/66 kV compuesta por:

- Posición 20 kV tipo cabina interior y esquema simple
barra.

- Posición de transformación con dos trafos 20/66 kV
de 25 MVA.

- Posición 66 kV tipo exterior convencional de simple
barra con by-pass.

- Transformador de servicios auxiliares 20/0,4 kV de
100 kVA.

- Esta subestación se comparte con el parque eólico «La
Capellanía» sito en los tt.mm. de Campillos y Teba, del mismo
titular.

Potencia total 20,40 MW.

Término municipal afectado: Campillos y Teba (Málaga).
Presupuesto: 2.859.000.000 ptas. (17.182.626 E).
Referencia: CG-105.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples 1.ª planta y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 11 de febrero de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de información pública. (PP. 450/2002).

INFORMACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE 28.11.97); Títu-
lo VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regula el procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (BOE 27.12.00); Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental (BOJA 31.5.94), y Decreto
292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental (BOJA 23.12.95), se abre información
pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.
Domicilio: C/ Balbino Marrón, s/n. Edif. Viapol. 41018,

Sevilla.
Finalidad: Anteproyecto planta eólica para generación de

energía eléctrica «Menaute».
Situación: Paraje denominado «Menaute».
Características:

- 44 aerogeneradores, sobre torres de acero, rotor tripala
de 52 m de diámetro, generador síncrono de 850 kW de
potencia nominal y tensión de generación 690 V; cada aero-
generador dotado de transformador de 900 kVA, relación de
transformación 20/0,69 kV.

- Red subterránea de 20 kV, conductor RHV 12/20 kV.
- Subestación transformadora 20/66 kV compartida con

la ubicada en el parque eólico «Las Angosturas» sita en los
tt.mm. de Campillos y Teba, del mismo titular.

- Potencia total 37,40 MW.

Término municipal afectado: Campillos (Málaga).
Presupuesto: 24.233.000.000 ptas. (25.440.842 E).
Referencia: CG-102.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiem-
po las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 11 de febrero de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de agosto de 2001, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación de la concesión administrativa de cons-
trucción y explotación del Telesilla Stadium en Sierra
Nevada (Granada) a Cetursa Sierra Nevada, SA (PP.
2415/2001).

La Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 30/1982,
de 22 de abril, con fecha 1 de agosto de 2001 ha resuelto
adjudicar a Cetursa Sierra Nevada, S.A., la concesión admi-
nistrativa de construcción y explotación del Telesilla «Stadium»
en Sierra Nevada (Granada), con arreglo a la Ley 4/1964,
de 29 de abril, sobre concesión de teleféricos, al Reglamento
para su aplicación, aprobado por Decreto de 10 de marzo
de 1966, al Pliego de Condiciones Técnicas para la cons-

trucción y explotación de las instalaciones de teleféricos y funi-
culares para transporte de viajeros, aprobado por Orden del
Ministerio de Fomento de 14 de enero de 1998, y a las con-
diciones particulares de la concesión, entre las que figuran
las siguientes:

A) Plazo: La duración de la concesión será de veinticinco
años.

B) Zona de influencia: Será la delimitada en el plano
anejo al proyecto.

C) Tarifas: No se establecen tarifas, al preverse exclu-
sivamente su utilización por esquiadores provistos de pase
o «forfait», que incluye prestaciones complementarias al
transporte.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 15 del Reglamento de Teleféricos, aprobado
por el Decreto 673/1966, de 10 de marzo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de agosto de 2001.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación de la concesión administrativa
de construcción y explotación del Telesilla Borreguiles I
en Sierra Nevada (Granada) a Cetursa Sierra Nevada,
SA (PP. 3062/2001).

La Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 30/1982,
de 22 de abril, con fecha 1 de agosto de 2001 ha resuelto
adjudicar a Cetursa Sierra Nevada, S.A., la concesión admi-
nistrativa de construcción y explotación del Telesilla «Borre-
guiles I» en Sierra Nevada (Granada), con arreglo a la Ley
4/1964, de 29 de abril, sobre concesión de teleféricos, al
Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto de 10
de marzo de 1966, al Pliego de Condiciones Técnicas para
la construcción y explotación de las instalaciones de teleféricos
y funiculares para transporte de viajeros, aprobado por Orden
del Ministerio de Fomento de 14 de enero de 1998, y a las
condiciones particulares de la concesión, entre las que figuran
las siguientes:

A) Plazo: La duración de la concesión será de veinticinco
años.

B) Zona de influencia: Será la delimitada en el plano
anejo al proyecto.

C) Tarifas: No se establecen tarifas, al preverse exclu-
sivamente su utilización por esquiadores provistos de pase
o «forfait», que incluye prestaciones complementarias al
transporte.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 15 del Reglamento de Teleféricos, aprobado
por el Decreto 673/1966, de 10 de marzo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante la correspondiente Sala de lo Con-
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tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de octubre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación de la concesión administrativa
de construcción y explotación del Telesilla Loma Dílar
en Sierra Nevada (Granada) a Cetursa Sierra Nevada,
SA (PP. 3061/2001).

La Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 30/1982,
de 22 de abril, con fecha 1 de agosto de 2001 ha resuelto
adjudicar a Cetursa Sierra Nevada, S.A., la concesión admi-
nistrativa de construcción y explotación del Telesilla «Loma
Dílar» en Sierra Nevada (Granada), con arreglo a la Ley
4/1964, de 29 de abril, sobre concesión de teleféricos, al
Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto de 10
de marzo de 1966, al Pliego de Condiciones Técnicas para
la construcción y explotación de las instalaciones de teleféricos
y funiculares para transporte de viajeros, aprobado por Orden
del Ministerio de Fomento de 14 de enero de 1998, y a las
condiciones particulares de la concesión, entre las que figuran
las siguientes:

A) Plazo: La duración de la concesión será de veinticinco
años.

B) Zona de influencia: Será la delimitada en el plano
anejo al proyecto.

C) Tarifas: No se establecen tarifas, al preverse exclu-
sivamente su utilización por esquiadores provistos de pase

o «forfait», que incluye prestaciones complementarias al
transporte.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 15 del Reglamento de Teleféricos, aprobado
por el Decreto 673/1966, de 10 de marzo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de octubre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que, intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la Resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071, Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87,
de 30 de julio, y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de
septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5
de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta
de Andalucía 30/82, de 22 de abril, y 259/86, de 17 de
septiembre, he resuelto imponer las sanciones especificadas
anteriormente.

La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince
días hábiles y, de no hacerlo así, se procederá a su cobro
por vía de apremio, según lo prescrito por el artículo 97 de
la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo
la presente notificación de previo apercibimiento, a los efectos
de lo previsto por el art. 95 de la ley citada.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer recur-
so de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación de la presente notificación,

ante la Dirección General de Transportes de la Junta de
Andalucía, sita en calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

Málaga, 17 de diciembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre acuerdos de incoación y notificaciones de pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que, intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación del Acuerdo de Incoación y
de la Notificación, cuyos correspondientes expedientes obran
en el Servicio de Transportes de esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue a esta Delegación lo que a su derecho convenga, con
aportación o proposición de pruebas, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 18 de diciembre de 2001.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),

y dado que, intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la Resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071, Málaga.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87,
de 30 de julio, y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de
septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5
de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta
de Andalucía 30/82, de 22 de abril, y 259/86, de 17 de
septiembre, he resuelto imponer las sanciones especificadas
anteriormente.

La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince
días hábiles y, de no hacerlo así, se procederá a su cobro
por vía de apremio, según lo prescrito por el artículo 97 de
la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo
la presente notificación de previo apercibimiento, a los efectos
de lo previsto por el art. 95 de la ley citada.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer recur-
so de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Dirección General de Transportes de la Junta de
Andalucía, sita en calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

Málaga.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre acuerdos de incoación y notificaciones de pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),

y dado que, intentada la notificación en su domicilio, ésta
no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
la notificación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación,
cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de
Transportes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de
San Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 2 de enero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre acuerdos de incoación y notificaciones de pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),

y dado que, intentada la notificación en su domicilio, ésta
no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
la notificación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación,
cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de
Transportes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de
San Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 2 de enero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),

y dado que, intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la Resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071, Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87,
de 30 de julio, y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de
septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5
de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta
de Andalucía 30/82, de 22 de abril, y 259/86, de 17 de
septiembre, he resuelto imponer las sanciones especificadas
anteriormente.

La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince
días hábiles y, de no hacerlo así, se procederá a su cobro
por vía de apremio, según lo prescrito por el artículo 97 de
la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo
la presente notificación de previo apercibimiento, a los efectos
de lo previsto por el art. 95 de la ley citada.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer recur-
so de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación de la presente notificación,

ante la Dirección General de Transportes de la Junta de
Andalucía, sita en calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

Málaga, 18 de enero de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre acuerdos de incoación y notificaciones de pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que, intentada la notificación en su domicilio, ésta
no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
la notificación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación,
cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de
Transportes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de
San Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 28 de enero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 692/2001,
formulado por don Ignacio Baquerizo Gallardo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Ignacio Baquerizo Gallardo recurso conten-
cioso-administrativo número 692/2001 contra la Resolución
de fecha 12 de septiembre de 2001, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Sevilla,
por la que se estimaban parcialmente las reclamaciones for-

muladas por un grupo de padres/madres en representación
de sus hijos/hijas contra la lista definitiva de alumnos/as admi-
tidos/as en el Primer Curso de Educación Primaria del Colegio
Privado Concertado «San José de los Sagrados Corazones»,
de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.



BOJA núm. 27Página núm. 3.540 Sevilla, 5 de marzo 2002

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contenc ioso-adminis t rat ivo número
652/2001-2, formulado por doña Amparo Márquez
Bilbao y otros.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por doña Amparo Márquez Bilbao y otros recurso con-
tencioso-administrativo número 652/2001-2 contra la deses-
timación por silencio administrativo por la Delegación Pro-
vincial en Sevilla de la Consejería de Educación y Ciencia
en recurso de alzada contra la resolución del Consejo Escolar
del Colegio Concertado «Santa Joaquina de Vedruna», de Sevi-
lla, para el curso escolar 2001/2002.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contenc ioso-adminis t rat ivo número
680/2001-2, formulado por doña Rosario Sánchez
González y otros.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por doña Rosario Sánchez González y otros recurso
contencioso-administrativo número 680/2001-2 contra la
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de
Sevilla, por la que se estimaban parcialmente las reclama-
ciones formuladas por un grupo de padres/madres en repre-
sentación de sus hijos/hijas contra la lista definitiva de alum-
nos/as admitidos/as en el Primer Curso de Educación Primaria
del Colegio Privado Concertado «San José de los Sagrados
Corazones», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contenc ioso-adminis t rat ivo número
687/2001-2, formulado por don Rafael Buendía Ramí-
rez de Arellano.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Rafael Buendía Ramírez de Arellano recurso
contencioso-administrativo número 687/2001-2 contra la
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de
Sevilla, por la que se estimaban parcialmente las reclama-

ciones formuladas por un grupo de padres/madres en repre-
sentación de sus hijos/hijas contra la lista definitiva de alum-
nos/as admitidos/as en el Primer Curso de Educación Primaria
del Colegio Privado Concertado «San José de los Sagrados
Corazones», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contenc ioso-adminis t rat ivo número
647/2001-1cl, formulado por don Guillermo Baena
García.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Guillermo Baena García recurso contencio-
so-administrativo número 647/2001-1cl contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación
interpuesta por el recurrente ante la Delegación Provincial de
Sevilla de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía contra la inadmisión de su menor hijo para cursar
Primer Curso de Educación Primaria en el Centro Privado Con-
certado «San José de los Sagrados Corazones».

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contenc ioso-adminis t rat ivo número
659/2001-1C, formulado por doña Trinidad Hermosa
Martínez.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por doña Trinidad Hermosa Martínez recurso conten-
cioso-administrativo número 659/2001-1C contra la deses-
timación presunta por silencio administrativo de la reclamación
interpuesta por la recurrente ante la Delegación Provincial de
Sevilla de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía contra la inadmisión de su menor hijo para cursar
Primer Curso de Educación Primaria en el Centro Privado Con-
certado «San José de los Sagrados Corazones».

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 695/2001,
formulado por doña Elisa Baturone Beerli.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por doña Elisa Baturone Beerli recurso contencioso-ad-
ministrativo número 695/2001 contra la Resolución de fecha
10 de septiembre de 2001, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia de Sevilla, por la que
se estimaban parcialmente las reclamaciones formuladas por
un grupo de padres/madres en representación de sus hijos/hijas
contra la lista definitiva de alumnos/as admitidos/as en el Pri-
mer Curso de Educación Primaria del Colegio Privado Con-
certado «San José de los Sagrados Corazones», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 671/2001,
formulado por doña Mercedes Albelda Pérez y otro.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por doña Mercedes Albelda Pérez y otro recurso con-
tencioso-administrativo número 671/2001 contra la Resolu-
ción de fecha 10 de septiembre de 2001, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Sevilla,
por la que se estimaban parcialmente las reclamaciones
formuladas por un grupo de padres/madres en representación
de sus hijos/hijas contra la lista definitiva de alumnos/as admi-
tidos/as en el Primer Curso de Educación Primaria del Colegio
Privado Concertado «San José de los Sagrados Corazones»,
de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 672/2001,
formulado por don Pedro Luis Orellana Guglieri.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Pedro Luis Orellana Guglieri recurso conten-
cioso-administrativo número 672/2001 contra las Resolucio-
nes de fechas 10 y 12 de septiembre de 2001, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Sevilla,
por la que se estimaban parcialmente las reclamaciones
formuladas por un grupo de padres/madres en representación

de sus hijos/hijas contra la lista definitiva de alumnos/as admi-
tidos/as en el Primer Curso de Educación Primaria del Colegio
Privado Concertado «San José de los Sagrados Corazones»,
de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la notificación
a los posibles interesados la interposición del recurso
contencioso-administrativo número 702/2001, formu-
lado por don Diego Fernando Cusicondor Vásquez.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Diego Cusicondor Vásquez recurso conten-
cioso-administrativo número 702/2001 contra la Resolución
de fecha 10 de septiembre de 2001, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Sevilla,
por la que se estimaban parcialmente las reclamaciones
formuladas por un grupo de padres/madres en representación
de sus hijos/hijas contra la lista definitiva de alumnos/as admi-
tidos/as en el Primer Curso de Educación Primaria del Colegio
Privado Concertado «San José de los Sagrados Corazones»,
de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 13 de febrero de 2002, de la Depen-
dencia Regional de Aduanas e II.EE., de notificación
por comparecencia.

Alejandro Galera Pita, Jefe de la Dependencia Regional
de Aduanas e II.EE. en funciones.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, y con los efectos previstos en la misma, el órgano
competente de la Inspección Regional de Aduanas e Impuestos
Especiales de Andalucía, efectúa la práctica de la siguiente
notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se le requiere para comparecer en las ofi-
cinas de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Sevilla, Dependencia Regional de
Aduanas e Impuestos Especiales, sitas en Avda. República
Argentina, 23, planta 2.ª, de Sevilla, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín
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Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle:

Escrito del Delegado Especial de Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, don Ramón Palacín Ribé,
comunicando el envío al Ministerio Fiscal del expediente 2001
4151 00283, por un posible delito contra la Hacienda Pública,
por el concepto tributario de Impuesto sobre el Valor Añadido
(hecho imponible adquisiciones intracomunitarias de bienes)
referido al ejercicio 2000.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Incofimer,
S.L., con NIF B41775131, y domicilio, a efecto de notifi-
caciones, en Sevilla, Calle Evangelista, núm. 16, 1.º dcha.

En caso de comparecer mediante representante deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Dado en Sevilla, 13 de febrero de 2002.- El Jefe de la
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., en funciones,
Alejandro Galera Pita.

ANUNCIO de la Delegación de Huesca, de cita-
ciones por comparecencia de providencias de apremio.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tri-
butaria, en la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Admi-
nistrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la noti-
ficación al interesado sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, por
el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos o represen-
tantes que se relacionan en el anexo adjunto, para ser noti-
ficados por comparecencia de los actos administrativos deri-
vados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Comunidad en horario de 9,00
a 14,00 horas, de lunes a viernes, en los lugares que en
cada caso se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Huesca, 19 de diciembre de 2001.- El Delegado de la
Agencia Tributaria en Huesca, Roberto Pérez Ramón.

0501 Admón. AEAT Monzón, Avda. Lérida, 21. Monzón
(Huesca).

NIF: A22029060.
Nombre: Avícola del Carmen, S.A.
Expediente: C0100099040000641/1.
Procedimiento: Providencia de apremio.
L.C.: 0501.

NIF: A22029060.
Nombre: Avícola del Carmen, S.A.
Expediente: C0100098021000338/1.
Procedimiento: Providencia de apremio.
L.C.: 0501.

NIF: A22029060.
Nombre: Avícola del Carmen, S.A.
Expediente: C0100099040000349/1.
Procedimiento: Providencia de apremio.
L.C.: 0501.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

ANUNCIO de bases.

Don Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).

Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía
número 38/02, de fecha 30 de enero de 2002, se aprobaron
las bases que han de regir en la convocatoria para cubrir
dos plazas de personal laboral fijo de plantilla de esta Cor-
poración, pertenecientes a la Oferta pública de Empleo del
año 2000, por el sistema de concurso y entrevista, y que
es la que sigue:

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convocan para su provisión las plazas de este Excmo.

Ayuntamiento que figuran en los Anexos de estas bases
generales.

Estas plazas se encuadran en las categorías que se indi-
can, pertenecientes a la plantilla de Personal Laboral de este
Ayuntamiento.

El sistema de selección para todas las plazas incluidas
en estas bases será el de concurso y entrevista.

Los/as aspirantes que obtengan plazas quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin
perjuicio de que por el puesto que ocupe le sea de aplicación
otra incompatibilidad de acuerdo con la relación de puestos
de trabajo.

Serán de aplicación preferente las disposiciones especí-
ficas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas bases
generales.

Segunda. Normativa aplicable.
La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto

en las presentes bases y Anexos correspondientes, y, en su
defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decre-
to 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; Ley 30/84, de 2 de agosto; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y programas mínimos a los que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de funcionarios de Admi-
nistración Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selec-

tivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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a) Ser español o encontrarse en el ámbito de aplicación
de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (RCL 1993\3472),
de acceso a determinados sectores de la Función Pública de
los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y los extranjeros que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la Ley 4/2000, de 11 de enero (RCL 2000\72,
209), sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España
y su integración social.

b) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

c) Estar en posesión de la correspondiente titulación, con-
forme con los Anexos a estas bases generales, o en condiciones
de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

d) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieran en los Anexos correspondientes.

Los requisitos antes referidos, así como aquellos otros
que pudieran recogerse en los Anexos respectivos, deberán
cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes,
así como durante todo el proceso selectivo.

Cuarta. Presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo diri-

girán las instancias al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Paradas, en las que manifestarán reunir todos y cada uno
de los requisitos exigidos en estas bases, según modelo que
figura en el Anexo I, en el plazo de veinte días naturales,
contados desde la publicación del extracto de la convocatoria
en «Boletín Oficial del Estado».

Se presentarán en el Registro de Entrada de documentos
de este Ayuntamiento, personalmente o en cualquiera de las
formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes se presentarán acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Resguardo de haber ingresado o transferido la cantidad
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y rein-
tegro municipal, en la Caja de la Corporación, o mediante
giro postal o telegráfico.

b) Original o fotocopias compulsadas administrativamente
o autenticadas ante Notario de los documentos que acrediten
los méritos alegados.

c) Original o fotocopia compulsada del título conforme
con los Anexos a estas bases generales, o en condiciones
de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de presen-
teción de instancias.

d) Fotocopia compulsada del DNI.

No serán tenidos en cuenta ni valorados aquellos méritos
que, aun alegados, fueran aportados o justificados con pos-
terioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr.

Alcalde-Presidente aprobará la relación provisional de aspi-
rantes admitidos/as y excluidos/as, que se hará pública en
el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Paradas.

Para subsanar los posibles defectos que hayan motivado
la exclusión o su omisión, los/as aspirantes dispondrán de
un plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación
de la citada Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos/as en la relación de admitidos/as, serán
definitivamente excluidos/as del concurso.

Las reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, en cuya Resolución,
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se deter-
minará, además, la composición del Tribunal y el lugar, fecha
y hora en que se reunirá éste para la valoración de los méritos
alegados.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán
admitidas las personas con minusvalía, en igualdad de con-
diciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse
exclusiones por limitaciones físicas y psíquicas en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas
o funciones correspondientes.

La compatibilidad para el desempeño de las tareas y fun-
ciones propias de las plazas a las que se opta habrá de acre-
ditarse por las personas con minusvalía, a través de certi-
ficación médica expedida al efecto.

Sexta. Tribunal.
El Tribunal Calificador quedará formado como sigue,

teniendo todos y cada uno de sus componentes voz y voto:

a) Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

b) Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un representante de cada Grupo Político presente en

la Corporación.
- Un funcionario o personal laboral fijo del Ayuntamiento,

designado por el Sr. Alcalde.
- Un representante de los trabajadores designado por los

representantes sindicales.

c) Secretario: El de la Corporación o funcionario de la
misma en quien delegue.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les
asignará al menos un suplente y su composición se hará públi-
ca en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente a
prestar al Tribunal el asesoramiento propio de la especialidad.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases
y para decidir al respecto a lo no contemplado en las mismas.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los pre-
sentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del que actúe como Presidente.

A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
percibirá las asignaciones que correspondan.

Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
El lugar, día y hora de valoración de las entrevistas per-

sonales por el Tribunal se determinarán en la Resolución de
la Alcaldía por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento. Previamente, se valorarán y calificarán los méritos
alegados por parte del Tribunal.

Según sorteo efectuado, el orden en la valoración y cali-
ficación de los méritos y en la realización de las entrevistas
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personales se iniciará por los/as aspirantes cuyo primer apellido
empiece por la letra «Ñ».

Octava. Calificación del concurso.
Serán objeto de puntuación por el Tribunal los méritos

alegados y debidamente acreditados por los/as aspirantes, den-
tro del plazo de presentación de instancias.

La acreditación de los méritos alegados se realizará
mediante certificado del representante legal de la empresa de
los servicios prestados en la Administración Pública, o copia
de los contratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina
del Instituto Nacional de Empleo, acompañados de los corres-
pondientes certificados de empresa o de los certificados expe-
didos por la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro
del plazo de presentación de instancias.

En ningún caso, incluso cuando hayan sido alegados por
los/as aspirantes, podrán ser objeto de consideración y valo-
ración aquellos méritos no justificados en la forma indicada.

Los méritos aportados y acreditados se puntuarán de
acuerdo con el siguiente baremo:

1. Antigüedad.
Se valorará hasta un máximo de tres puntos, en la forma

siguiente:

- Por cada mes de servicios completo prestados en el
Ayuntamiento de Paradas o centro dependiente del mismo:
0,04 puntos.

- Por cada mes de servicios completos prestados en otras
Administraciones Públicas: 0,02.

No serán tenidos en cuenta los períodos prestados en
régimen de colaboración social, ni en el Ayuntamiento de Para-
das ni en cualquier otra Administración Pública.

2. Experiencia.
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará aten-

diendo a la experiencia en las mismas o similares áreas de
conocimiento correspondientes al puesto solicitado, hasta un
máximo de cuatro puntos, en la forma siguiente:

- Por cada mes de servicios completo prestado en el Ayun-
tamiento de Paradas o centro dependiente del mismo, median-
te relación laboral, desarrollando trabajos de similares carac-
terísticas al puesto que se opta: Hasta un máximo de 3 puntos,
0,10 puntos.

- Por cada mes de servicios completo prestados, mediante
relación laboral desarrollando trabajos de similares caracte-
rísticas al puesto en que se opta en otra Administración Pública:
Hasta un máximo de 1 punto, 0,05 puntos.

Novena. Calificación de la entrevista.
Se valorarán mediante la entrevista personal las aptitudes

personales y adecuación del/la solicitante para desempeñar
la plaza objeto de la convocatoria.

La puntuación máxima que se puede obtener por cada
aspirante en este apartado no podrá exceder de tres puntos.

La suma de los puntos otorgados en la valoración de
los méritos acreditados y, en su caso, en las entrevistas per-
sonales determinará la calificación final de los/as aspirantes
y el orden con los que han de figurar en la relación de aprobados
que formule el Tribunal.

Décima. Relación de aprobados.
Finalizada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal

hará pública, mediante su inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, la relación de aprobados, por orden de pun-
tuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas con-
vocadas, y elevará dicha relación, en forma de propuesta,
al Alcalde-Presidente de la Corporación, para que efectúe las
correspondientes contrataciones.

Decimoprimera. Presentación de documentos.
Los/as aspirantes propuestos/as presentarán ante la Secre-

taría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-
rales desde que se haga pública la relación de aprobados/as
que se refiere a la base anterior, los documentos siguientes:

a) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impidan el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o despedido mediante expediente disciplinario del Servicio
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad estable-
cidos en la legislación vigente.

Decimosegunda. Firma del contrato.
Una vez aportados los documentos a que se refiere la

base anterior, el Alcalde suscribirá el correspondiente contrato
laboral, de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador.

El/la aspirante nombrado/a deberá firmar el contrato e
iniciar la prestación laboral en el plazo de un mes, a contar
desde la notificación del nombramiento.

Decimotercera. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos se

deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y en la forma previstos
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En concreto, las propuestas del Tribunal
Calificador de las distintas pruebas podrán ser recurridas ante
el Sr. Alcalde-Presidente a través de un recurso ordinario, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución defi-
nitiva que ponga fin al proceso administrativo, que será adop-
tada por el Sr. Alcalde-Presidente, podrá ser recurrida ante
la jurisdicción contencioso-administrativa.

ANEXO I

I. Datos de la convocatoria

1.1. Ayuntamiento de Paradas.
1.2. Plaza o puesto de trabajo .....................................
1.3. Convocatoria BOE (día/mes/año) ...........................
1.4. Sistema de selección: Concurso y entrevista.

II. Datos personales

2.1. Apellidos y nombre .............................................
2.2. Documento Nacional de Identidad .........................
2.3. Fecha de nacimiento ...........................................
2.4. Domicilio ...........................................................
2.5. Población y provincia ..........................................
2.6 Teléfono .............................................................

III. Titulación

3.1. Titulación ..........................................................
3.2. Centro de expedición ...........................................

IV. Relación de documentos y justificantes que se acompañan

4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2. Resguardo de ingreso de los derechos de examen.
4.3. .........................................................................
4.4. .........................................................................
4.5. .........................................................................
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El abajo firmante solicita ser admitido al proceso de selec-
ción a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos y
cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la presente
convocatoria.

En .................., a ..... de ............... de 2 .....

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas.

ANEXO II

1. Plaza: Trabajador/a Social.
Número de plazas: Una.
Perteneciente a la plantilla de personal laboral, categoría:

Trabajador/a Social.
Sistema de selección: Concurso y entrevista.
Titulación exigida: Diplomatura en Trabajo Social.
Grupo: B.

2. Plaza: Sepulturero/a.
Número de plazas: Una.
Perteneciente a la plantilla de personal laboral, categoría:

Sepulturero.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Estudios Primarios.
Grupo: E.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paradas, 4 de febrero de 2002.- El Alcalde, Alfonso
Muñoz-Repiso Pérez.

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Presidencia, por la que se convocan becas de Moni-
tores para el Programa de Divulgación Científica de
Andalucía. (PP. 484/2002).

En el marco del III Plan Andaluz de Investigación, el Con-
sorcio Parque de las Ciencias va a desarrollar el Programa
de Divulgación Científica de Andalucía, cuyo objetivo principal
será el de potenciar la comunicación de la ciencia en el territorio
andaluz, dinamizando estrategias que permitan un mejor cono-
cimiento de las investigaciones tanto de iniciativa privada como
pública, contribuyendo de esta forma a una mayor proyección
social de la ciencia en Andalucía, ante la evidencia de que
la investigación científica será, cada vez más, un sector estra-
tégico para garantizar el desarrollo y el bienestar social.

Este Programa es consecuencia de la lógica de que el
propio Plan Andaluz de Investigación considera al Parque de
las Ciencias como Centro de referencia de nuestra Comunidad
Autónoma para la divulgación científica, con el objeto esencial
de fomentar las actividades de comunicación de la ciencia
en todos los sectores de la sociedad.

Por tanto, el Consorcio Parque de las Ciencias, consciente
de que la comunicación y divulgación científicas están lla-
madas a desempeñar una función cada vez más decisiva en
nuestra sociedad, y en el cumplimiento de los fines que esta-
tutariamente tiene encomendados, ha resuelto:

Primero. Convocar 7 Becas de Monitores para el desarrollo
del Programa de Divulgación Científica de Andalucía con arre-
glo a las normas que se contienen en el Anexo I de esta
Resolución.

Segundo. Estas becas se financiarán con cargo al Pro-
grama de Divulgación Científica.

Tercero. Se delegan en la Dirección del Parque de las
Ciencias las competencias para resolver la presente convo-
catoria y para adoptar las medidas necesarias para el cum-
plimiento de esta Resolución, que entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer un recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en los términos y de conformidad con
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a aquella publicación, ante la Presidencia
del Consorcio Parque de las Ciencias, de conformidad con
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Granada, 18 de febrero 2002.- La Presidenta del Con-
sorcio Parque de las Ciencias, Cándida Martínez López.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE MONITORES
PARA EL PROGRAMA DE DIVULGACION CIENTIFICA DE

ANDALUCIA

Primera. Objeto.
La presente convocatoria tendrá por objeto la adjudicación

de siete Becas de Monitores para el Programa de Divulgación
Científica de Andalucía, que tienen por finalidad la preparación
y capacitación de personal cualificado susceptible de integrarse
en Centros de Investigación o de divulgación con el objeto
de potenciar y divulgar la Comunicación Social de la Ciencia
en Andalucía.

Segunda. Beneficiarios. Requisitos que han de reunir
los/as aspirantes.

Podrán solicitar estas becas quienes reúnan los requisitos
señalados a continuación, en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y que deberán mantenerse
durante el plazo de disfrute de las mismas:

1. Poseer la nacionalidad española, tener la nacionalidad
de un país miembro de la Unión Europea o ser extranjero/a
residente en España en el momento de solicitar a la beca,
según lo establece el Real Decreto 2.2.1996.

2. Estar en posesión del título de Licenciado/a por Facultad
Universitaria o del título de Ingeniero/a o Arquitecto/a por
Escuela Técnica Superior, Diplomado/a por Escuela Univer-
sitaria o por Facultad, Ingeniero/a Técnico/a o Arquitecto/a
Técnico/a. Sólo podrán acceder a estas becas aquellos soli-
citantes que hayan obtenido dichas titulaciones en junio de
1999 o con posterioridad a esta fecha, excepto en estos casos:

- Los solicitantes que acrediten haberse dedicado a la
atención y cuidado de hijos/as menores de cinco años entre
julio de 1995 y julio de 1999.

- Los Licenciados/as que acrediten haber colaborado con
alguna Organización No Gubernamental (ONG), entre los años
1995 y 1999.

3. Los títulos académicos obtenidos en el extranjero o
en Centros españoles no estatales deberán estar convalidados
o reconocidos a la fecha del cierre del plazo de presentación
de solicitudes.
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4. No estar afectado/a por resolución administrativa o
judicial firme de reintegro de subvenciones o ayudas, sin haber
acreditado su ingreso, según se establece en el art. 18.2 de
la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002. Cir-
cunstancia que se acreditará mediante la correspondiente
declaración jurada del interesado/a.

5. No haber renunciado a la beca en la convocatoria
anterior (BOJA núm. 131, Resolución 15 de marzo de 2001).

6. Podrán participar en la presente convocatoria los bene-
ficiarios/as de la beca perteneciente a la convocatoria anterior
(BOJA núm. 131, Resolución 15 de marzo de 2001), que
cumplan los requisitos de esta convocatoria. En este caso,
la duración de la beca será de un año máximo. Para ello
deberán solicitar la conveniente prórroga, presentando una
memoria de actividades, en las ha participado o colaborado,
de una extensión máxima de 3 folios a doble espacio, así
como un informe del tutor, en el plazo de esta convocatoria.

Tercera. Dotación y condiciones pago y disfrute de las
becas.

1. La beca comprenderá:

- Una asignación de 600 E brutos mensuales.
- Seguro combinado de accidentes individuales, interven-

ción quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este últi-
mo extremo será extensible al cónyuge e hijos/as del bene-
ficiario siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.

2. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
directamente por el Consorcio Parque de las Ciencias, el cual
se realizará por mensualidades completas, contándose la pri-
mera de ellas a partir de la fecha de incorporación del becario
al Programa.

3. El disfrute de estas becas al amparo de la presente
convocatoria es incompatible con cualquier otra retribución,
beca o ayuda no autorizadas expresamente por el Consorcio
Parque de las Ciencias, 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, o del artículo 11, núm. 2,
de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Inves-
tigación Científica y Técnica. Las cantidades indebidamente
percibidas por los becarios deberán ser reintegradas al Con-
sorcio Parque de las Ciencias. Los organismos receptores de
becarios deberán comunicar a la Dirección del Consorcio cual-
quier causa de incompatibilidad que tenga su origen en las
expresadas causas.

Cuarta. Duración de las becas.
1. La duración de las becas será de doce meses con-

tinuados, a contar desde la fecha de inicio que se especificará
en la Resolución de esta convocatoria, salvo los casos de
interrupciones por fuerza mayor o maternidad previstas en
la base quinta, apartado núm. 4, de esta convocatoria.

2. Las becas a las que se refiere esta convocatoria podrán
ser prorrogadas hasta un máximo de 1 año, debiendo solicitar
los interesados dicha prórroga 2 meses antes de su finalización.

3. La concesión de la prórroga se hará por la Comisión
de Selección que valorará el trabajo desarrollado por el/la soli-
citante, a través de una memoria de actividades en las que
ha participado o colaborado de una extensión máxima de 3
folios a doble espacio, así como un informe del tutor.

Quinta. Carácter de las becas.
1. El becario/a estará adscrito al Consorcio Parque de

las Ciencias o Centro público o entidad de investigación ubi-
cado en Andalucía y le será nombrado un tutor/a por la Comi-
sión de Selección.

2. La concesión de estas becas no supondrá ningún tipo
de vinculación laboral o administrativa entre el beneficiario
y el Consorcio, la Junta de Andalucía, la Universidad o el
Centro al que aquél resulte adscrito, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos organismos.

3. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Dirección del Consorcio.

4. El Parque de las Ciencias podrá autorizar la interrupción
del tiempo de disfrute de las becas a petición razonada del
beneficiario, previos los informes que procedan. Dicha sus-
pensión no supondrá la pérdida de los derechos adquiridos
como becarios. Sólo en aquellos casos en que se aprecie la
existencia de fuerza mayor o maternidad se podrá recuperar
el período interrumpido, siempre que las condiciones presu-
puestarias lo permitan.

5. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca, y se producirán
con los efectos económicos y administrativos que se establez-
can en la resolución por las que se autoricen.

Sexta. Condiciones de disfrute.
1. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse el

becario/a al Centro receptor de investigación o de divulgación,
dentro del plazo que se señale en la Resolución de adjudi-
cación, produciéndose los efectos económicos y administra-
tivos con referencia a la situación de derecho del becario el
día 15 de cada mes.

2. El pago de las becas lo realizará el Consorcio Parque
de las Ciencias por mensualidades completas, contándose la
primera de ellas a partir de la incorporación del becario/a al
centro.

3. Los beneficiarios se comprometen a cumplir el régimen
de formación y colaboración que establezca el Consorcio Par-
que de las Ciencias.

4. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación y revocación de ayuda concedida.

Séptima. Solicitudes y documentos a presentar.
1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a

contar el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a
los 15 días naturales.

2. Las solicitudes se cumplimentarán en impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo de esta
Resolución, y que estará a disposición de los interesados en
las oficinas del Consorcio Parque de las Ciencias, Avda. del
Mediterráneo, s/n, 18006, Granada.

Igualmente, podrá encontrarse la mencionada información
y los impresos de solicitud a través de internet en la siguiente
dirección: www.parqueciencias.com.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la Presidencia del
Consorcio Parque de las Ciencias de Granada, y se presentarán
en el Registro General de la Entidad en la dirección antes
indicada, directamente o por cualquiera de los medios previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Las solicitudes adjuntarán la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o
documento equivalente para los ciudadanos/as de la Unión
Europea, o tarjeta de residente del/la solicitante en caso de
personas naturales de terceros países.

b) Certificación Académica Oficial, en original o fotocopia,
en la que figuren de forma detallada las calificaciones obte-
nidas, fechas de las mismas, la media de las calificaciones
académicas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.

c) Currículum vitae de la persona solicitante, en el que
se detallará la formación recibida y la experiencia en el campo
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de la comunicación y divulgación científica, acompañado de
las correspondientes certificaciones.

Octava. Selección y valoración de solicitudes.
1. Para esta convocatoria se nombrará una Comisión de

Selección formada por dos representantes del Consorcio Par-
que de las Ciencias y dos de la Consejería de Educación y
Ciencia. La Comisión estará presidida por el Director del Parque
de las Ciencias y actuará como secretario uno de los repre-
sentantes de la Junta de Andalucía.

2. La resolución de la convocatoria de realizará en el
plazo máximo de 15 días a la vista de la propuesta que formule
la Comisión de Selección.

3. La Comisión de Selección tendrá en cuenta, para la
evaluación de las distintas solicitudes, los siguientes apartados:

- Expediente académico: Máximo 4 puntos.
- Experiencia en el desarrollo de labores de comunicación

y divulgación científicas: Máximo de 3 puntos.
- Adecuación de la titulación, especialmente las relacio-

nadas con los medios de comunicación: Máximo de 3 puntos.
- Cursos reglados relacionados con el objeto del Progra-

ma: Máximo de 2 puntos.

A requerimiento de la Comisión de Selección, los aspi-
rantes podrán ser convocados a una entrevista personal que
podrá valorarse como máximo hasta con 2 puntos.

4. A aquellos solicitantes que acrediten más del 33%
de minusvalía, se les multiplicará su expediente académico
por 1,4.

5. La Resolución que ponga fin a esta convocatoria, y
en la que se designarán los interesados que resulten adju-
dicatarios de las becas, se hará pública en las dependencias
del Parque de las Ciencias. Dicha resolución se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. En caso de que se produzcan renuncias o bajas entre
los becarios de nueva concesión, el Parque de las Ciencias
podrá cubrir las vacantes producidas mediante evaluación de
las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de
selección establecidos en esta convocatoria.

Novena. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de las becas por parte de los beneficiarios

implicará la de las normas fijadas en esta convocatoria, figu-
rando entre ellas el no estar incurso en ninguna causa de
incompatibilidad establecida en la base tercera de la misma,
así como de las que establezca el Consorcio Parque de las
Ciencias para el seguimiento de la actividad y de las que
resulten de aplicación en virtud del carácter público de los
fondos empleados para la financiación de este Programa.

2. El becario se incorporará a su centro de aplicación
en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la
notificación de la concesión de la beca, salvo que cuente con
autorización de aplazamiento concedida por la Dirección del
Consorcio.

3. El becario está obligado a realizar su labor en el Centro
de aplicación de la beca, siendo necesario para cualquier cam-
bio de Centro, ausencia temporal o renuncia por parte de aquél,
solicitar la previa autorización de la Dirección del Consorcio.

4. El becario deberá justificar ante la Entidad convocante
la realización de la actividad objeto de la ayuda pública. Para
ello, una vez finalizado el período de la misma, deberá pre-
sentar ante el Consorcio un informe del trabajo desarrollado
con el visto bueno del tutor que le haya sido asignado. Igual-
mente justificará mediante declaración jurada que ha cumplido
los requisitos y condiciones que determinan la concesión y
disfrute de estas ayudas.

5. El becario habrá de someterse a las actuaciones de
comprobación que quiera efectuar la Entidad convocante o
la entidad colaboradora en su caso y a las de control financiero

que correspondan en función de la legislación que resulte de
aplicación a esta convocatoria.

6. El becario deberá comunicar la obtención de otras ayu-
das y/o subvenciones para la misma finalidad, así como las
alteraciones sufridas por éstas.

7. El becario deberá estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y no estar afectado por
resolución administrativa o judicial firme de reintegro de sub-
venciones o ayudas, sin haber acreditado su ingreso, de con-
formidad con la legislación vigente de aplicación.

8. Asimismo, los beneficiarios deberán presentar ante el
Parque de las Ciencias declaración responsable de no estar
afectados por resolución administrativa o judicial firme de rein-
tegro o, en su caso, acreditar su ingreso.

Décima. Causas de reintegro.
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a la Entidad colaboradora
y a los beneficiarios/as, o la obstrucción a las actuaciones
de control previstas en esta convocatoria o, en el caso de
que la cuantía concedida supere el coste de la actividad
desarrollada, implicará la nulidad del acto administrativo que
dio origen a la misma y, en consecuencia, el becario estará
obligado a reintegrar la totalidad de la ayuda pública que le
haya sido abonada y no percibirá la parte de la misma que
quede pendiente, debiendo reintegrar los intereses de demora
que correspondan a la parte de la subvención percibida, todo
ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un informe técnico que elevará al
Parque de las Ciencias en el que se hará constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de formación
sea parcial, permitiría la no devolución de la parte proporcional
que le corresponda de la subvención percibida, o si por el
contrario la finalidad de la beca exige su total satisfacción,
en cuyo caso se atendería a lo establecido en el apartado
anterior.

Undécima. Obligaciones de los centros receptores de los
beneficiarios/as de las becas.

1. La entidad colaboradora deberá verificar el cumpli-
miento y efectividad de las condiciones determinantes para
la concesión de las becas, así como velar por el adecuado
desarrollo del programa de formación.

2. La persona responsable del Centro receptor deberá
remitir al Parque de las Ciencias un certificado de incorporación
del becario/a.

3. Comunicar al Parque de las Ciencias cuantas inci-
dencias se produzcan durante el desarrollo de las becas.

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION AL PROGRAMA DE
BECAS DE MONITORES PARA EL PROGRAMA DE DIVUL-

GACION CIENTIFICA DE ANDALUCIA

1. Datos de la convocatoria:

Fecha BOJA:

2. Datos personales:

Nombre:
Apellidos:
DNI núm.:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Población: Código Postal:
Provincia:
Teléfono de contacto:
Edad: Nacionalidad:
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3. Titulación académica:
4. Documentación que se adjunta:

a.-
b.-
c.-
d.-
e.-
f.-

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a la convo-
catoria a que se refiere la presente instancia, declarando expre-
samente que son ciertos los datos consignados en ella y que
reúne todas y cada una de las condiciones señaladas en la
convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a pro-
bar documentalmente todos los datos que figuran en esta
solicitud.

En ..........., a ... de ............. de 2002
Firma,

Sra. Presidenta del Consorcio Parque de las Ciencias de
Granada.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre incoación de expedientes san-
cionadores.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
de los siguientes Acuerdos de Incoación de expedientes
sancionadores:

1. Ref.: 380/01.
Expedientado: Ignacio González Matías.
Denuncia: 13.9.01 (14,30 horas).
Fecha incoación: 12.11.01.
Hechos: «Haber depositado arte de pesca perteneciente

a la embarcación “Monte Sinaí” en zona no autorizada (frontera
del muelle) y haciendo caso omiso a las indicaciones efec-
tuadas al respecto, en la instalación portuaria de Punta Umbría
(Huelva)».

Sanción: 180,30 euros (30.000 ptas.).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 33, 53.1.g, 54 y 61 en relación con
el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

2. Ref.: 381/01.
Expedientado: Juan Diego Mora Orta.
Denuncia: 13.9.01 (12,00 horas).
Fecha incoación: 12.11.01.
Hechos: «Haber depositado arte de pesca perteneciente

a la embarcación “Hnos. Fdez. Glez.” en zona no autorizada
(frontera del muelle), y haciendo caso omiso a las indicaciones
efectuadas al respecto, en la instalación portuaria de Punta
Umbría (Huelva)».

Sanción: 180,30 euros (30.000 ptas.).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 33, 53.1.g, 54 y 61 en relación con
el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

3. Ref.: 382/01.
Expedientado: José Donoso Ramón.
Denuncia: 13.9.01 (11,30 horas).
Fecha incoación: 12.11.01.
Hechos: «Haber depositado arte de pesca perteneciente

a la embarcación “Hnos. Gómez Plana” en zona no autorizada
(frontera del muelle), y haciendo caso omiso a las indicaciones
efectuadas al respecto, en la instalación portuaria de Punta
Umbría (Huelva)».

Sanción: 180,30 euros (30.000 ptas.).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 33, 53.1.g, 54 y 61 en relación con
el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

4. Ref.: 396/01.
Expedientado: Manuel Delgado Morilla.
Denuncia: 23.5.01 (17,00 horas).
Fecha incoación: 17.12.01.
Hechos: «Atraque en zona prohibida (contradique zona

deportiva y acotada por efectuarse limpieza de fondos) y
haciendo caso omiso a las indicaciones efectuadas por per-
sonal de servicio de EPPA, en la instalación portuaria de Mar-
bella (Málaga)».

Sanción: 300,51 euros (50.000 ptas.).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 54 y 61 en relación con el
art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

5. Ref: 401/01.
Expedientado: Federico L. Cereghetti Acosta.
Denuncia: 27.7.01 (14,00 horas).
Fecha incoación: 18.12.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo en zona no auto-

rizada, desatendiendo las indicaciones del personal portuario,
en la instalación portuaria de Sancti Petri (Cádiz)».

Sanción: 180,30 euros (30.000 ptas.).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el
art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

6. Ref: 404/01.
Expedientado: Francisco J. Rodríguez Gómez.
Denuncia: 25.8.01 (00,35 horas).
Fecha incoación: 18.12.01.
Hechos: «Haber arrojado basura en la instalación por-

tuaria de Chipiona (Cádiz)».
Sanción: 150,25 euros (25.000 ptas.).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 4, 22, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

7. Ref: 405/01.
Expedientado: Jesús Luis González Núñez.
Denuncia: 17.8.01 (18,30 horas).
Fecha incoación: 18.12.01.
Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación “Torre de

Zalabar”), en zona de línea amarilla destinada para repostar
gas-oil, y haciendo caso omiso a las indicaciones efectuadas
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por personal de servicio de EPPA, en la instalación portuaria
de Isla Cristina (Huelva)».

Sanción: 300,51 euros (50.000 ptas.).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con
el art. 114.1 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Director de Servicios
Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre resolución de expedientes san-
cionadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de las Resoluciones de los expedientes san-
cionadores que a continuación se relacionan, dictadas por el
Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, por infracciones al Reglamento de Policía, Régimen y
Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en relación con la Ley 27/92, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante y mediante el presente anuncio se
les notifica las mismas a los interesados, haciéndose constar
que las sanciones deberán hacerse efectivas en la entidad
Unicaja 2103, sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011 en el plazo de quince días siguientes a la firmeza
de las Resoluciones -firmeza que se producirá al no interponer
recurso de alzada dentro de plazo, o con la resolución del
mismoadvirtiéndose que se procederá, en caso contrario, a
su cobro por la vía de apremio. Asimismo, se detalla que
contra las referidas Resoluciones podrá interponerse recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas
y Transportes en el plazo de un mes contado a partir de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114
y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada a los mismos
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, quedando de manifiesto
los expedientes sancionadores en el domicilio legal de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, sita en Sevilla,
C/ San Gregorio, 7, y, previa solicitud, en las respectivas ins-
talaciones portuarias.

1. Ref.: 28/01. Expedientado: Helmich Jannink Hengbert.
Denuncia: 20.9.00 (13,40 horas). Fecha incoación:

19.1.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-6675-CZ)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)».

Sanción: 15.000 ptas. (90,15 euros).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con
el art. 114.1, de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

2. Ref.: 31/01. Expedientado: Virginia Martín Trujillo.
Denuncia: 28.7.00 (18,10 horas). Fecha incoación:

19.1.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-4776-CU)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella
(Málaga)».

Sanción: 15.000 ptas. (90,15 euros).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con
el art. 114.1, de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

3. Ref.: 57/01. Expedientado: Eva María Larrubia Santos.
Denuncia: 3.10.00 (13,14 horas). Fecha incoación:

29.1.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (M-3229-WS)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)».

Sanción: 15.000 ptas. (90,15 euros).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con
el art. 114.1, de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

4. Ref.: 66/01. Expedientado: Fernando Díaz Peragón.
Denuncia: 11.8.00 (14,00 horas). Fecha incoación:

29.1.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (SE-1631-CV)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)».

Sanción: 15.000 ptas. (90,15 euros).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con
el art. 114.1, de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

5. Ref.: 112/01. Expedientado: M.ª Dolores Cantero
Iglesias.

Denuncia: 21.7.00 (14,05 horas). Fecha incoación:
30.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (M-8253-GD)
en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)».

Sanción: 15.000 ptas. (90,15 euros).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con
el art. 114.1, de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

6. Ref: 148/01. Expedientado: Antonio Mora Pascual.
Denuncia: 15.10.00 (2,15 horas). Fecha incoación:

7.2.01.
Hechos: «Pesca deportiva en aguas portuarias, en el Puer-

to de Caleta de Vélez (Málaga)».
Sanción: 15.000 ptas. (90,15 euros).
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 4, 9, 53.d), 54 y 61, en relación con el art.
114.1, de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

7. Ref: 241/01. Expedientado: Rafael Pérez Pérez.
Denuncia: 28.7.00 (16,50 horas). Fecha incoación:

12.3.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (CE-2458-F)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)».

Sanción: 15.000 ptas. (90,15 euros).
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Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con
el art. 114.1, de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

8. Ref: 337/01. Expedientado: Carlos Javier Rodríguez
Garrido.

Denuncia: 17.10.00 (8,50 horas). Fecha incoación:
7.8.01.

Hechos: «Haber vendido pescado sin pasar por lonja,
eludiendo los preceptivos controles sanitarios y el abono de
la tarifa G-4, en la instalación portuaria de La Atunara (Cádiz)».

Sanción: 25.000 ptas. (150,25 euros).

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista
en sus arts. 3.2, 4, 44, 50, 54 y 61, en relación con el

art. 114.1, de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Director de Servicios
Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

IES SAN ALVARO

ANUNCIO de extravío de título de FP I. (PP.
375/2002).

I.E.S. San Alvaro.
Se hace público el extravío de título de FP I Técnico Auxi-

liar, Rama Sanitaria, Especialidad Psiquiatría, de doña María
Milagrosa García Vera, expedido el 10 de septiembre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educacion y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 8 de febrero de 2002.- El Director, Javier
Martínez Callejo.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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